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Lenovo ThinkServer TS460 

 

El servidor para PYMEs y sucursales nº 1: potente, flexible  
y económico

El Lenovo ThinkServer TS460 ofrece flexibilidad en la 
configuración: posibilidad de elegir entre distintos procesadores, 
incluida la serie de procesadores Intel® Xeon® E3-1200 serie v6 
de calidad empresarial, o procesadores Core® i3 y Pentium®.  
Su capacidad de hasta 64 GB de memoria ECC TruDDR4 en 
UDIMM a 2400 MHz permite ejecutar cargas de trabajo más 
grandes, completarlas más rápidamente y virtualizarlas para 
conseguir un uso más eficiente del servidor.

Las opciones de almacenamiento incluyen combinaciones  
de unidades ópticas o de cinta de 5,25 pulgadas, HDD de  
3,5 pulgadas y HDD/SSD de 2,5 pulgadas, además de soporte 
para un SSD M.2. Los 80 TB de capacidad de almacenamiento 
SAS/SATA hot-swap es el mayor del sector para un servidor torre 
de gama básica. El TS460 es ideal para cargas de trabajo con 
uso intensivo del almacenamiento y soporta todos los principales 
sistemas operativos de red para ofrecer total flexibilidad.

Flexible y escalable

Calidad y capacidad de administración
empresariales
Algunas de sus características de calidad empresarial incluyen  
un ThinkServer Management Module (TMM) conforme con  
IPMI 2.0, soporte de WebUI, software Lenovo XClarity que facilita 
la administración centralizada y puerto Ethernet dedicado para 
administración del sistema.

Algunas de las opciones de disponibilidad y seguridad son 
unidades hot-swap; RAID por hardware de 6 Gb y 12 Gb; 
alimentación redundante/hot-swap; memoria ECC; múltiples 
adaptadores Ethernet de 1 Gb/10 Gb con soporte de failover; 
cinta LTO interna, cartuchos RDX y DVDs reescribibles para 
copia de seguridad y módulo TPM opcional.

Uso en oficinas remotas/sucursales
El TS460 está optimizado para su uso en oficinas remotas/
sucursales (ROBO). Su silenciosa acústica de oficina y tamaño 
compacto (adecuado para uso junto a la mesa o bajo ella) lo 
hacen ideal para entornos de oficina, y la combinación de 
procesadores de bajo consumo, memoria DDR4 de 1,2 V y 
fuentes de alimentación 80 PLUS Gold (hasta un 92 por ciento 
de eficiencia) le ahorra dinero y es más respetuosa con el  
medio ambiente.

¿Por qué Lenovo?
Lenovo es el mayor proveedor de sistemas x86 para centros  
de datos. Su gama incluye sistemas de bastidor, torre, blade, 
densos y convergentes, capaces de ofrecer rendimiento, 
fiabilidad y seguridad de clase empresarial. Lenovo también 
ofrece una completa gama de soluciones de red, 
almacenamiento, software y soluciones, así como servicios 
integrales para todas las necesidades de las empresas  
durante el ciclo de vida de la TI.



Lenovo ThinkServer TS460 

Especificaciones
Formato Torre de un zócalo Mainstream 4U

Procesador Procesador Intel® Xeon® E3-1200 v6; Core® i3 y Pentium®; hasta 8 MB de caché máximo

Memoria (máx.) Hasta 64 GB de TruDDR4 (4 módulos UDIMM de 16 GB); módulos DIMM ECC a 2400 MHz

Ranuras de expansión 4 ranuras PCIe 3.0: x4/x4, x16/x16 (x8 cuando se utiliza la ranura 4), x1/x1, x8/x8

Bahías de almacenamiento 2 bahías externas fijas de 5,25 pulgadas: ODD/cinta (con kit); 4 fijas (no hot-swap) de 3,5 pulgadas o 4/8 hot-swap de  
3,5 pulgadas; 8/16 hot-swap de 2,5 pulgadas; 4 bahías de de 3,5 pulgadas + 8 de 2,5 pulgadas; 1 zócalo M.2

Almacenamiento  
interno máximo

HDDs SAS/SATA hot-swap de 80 TB y 3,5 pulgadas a 7200 rpm; HDDs SAS hot-swap de 28,8 TB y 2,5 pulgadas a 
10.000 rpm; SSDs SATA de 15,36 TB; más SSD SATA M.2 de 128 GB

Compatibilidad con RAID Raid por software ThinkServer RAID 121i; RAID PCIe por hardware opcional: ThinkServer RAID 520i 12 Gb,  
ThinkServer RAID 720i 12 Gb (caché opcional y BBU), LSI 9300-8e 12 Gb SAS (JBOD)

Interfaz de red 2 adaptadores Ethernet 1 Gb en placa estándar; 2 Ethernet de 2/4 puertos de 1 Gb y 1/2 puertos de 10 Gb opcionales

Fuente de alimentación 
(estándar/máx.)

1/1; 80 PLUS Bronze de 300 W (no hot-swap); 1/2 80 PLUS Gold de 450 W (hot-swap/redundantes)

Componentes Hot-Swap HDDs (con RAID), PSUs

Puertos 6 USB 3.0 (2 en frontal; 4 posteriores), 2 Ethernet RJ45, 1 puerto dedicado para administración, 1 serie (COM); 1 VGA

Gestión de sistemas Lenovo XClarity; ThinkServer TMM (IPMI 2.0)

Seguridad Bisel de seguridad opcional con detección de intrusión; TPM 1.2 y 2.0 opcional; TCM

Sistemas operativos 
compatibles

Microsoft Windows Server Hypervisor 2012R2 y 2016, Microsoft Windows Storage 2012R2 y 2016,  
admite SO Windows 10 cliente, VMware Vsphere (ESXi), Red Hat Enterprise Linux Server, SUSE

Garantía limitada 1-3 años al siguiente día laborable

Dimensiones  
(alto x ancho x largo)  
y peso

 –

 –

 –

173 mm/6,81 pulgadas (ancho) x 443,5 mm/17,46 pulgadas (alto) x 582,65 mm/22,94 pulgadas (fondo) con  
base y puerta de seguridad
173 mm/6,81 pulgadas (ancho) x 430,5 mm/17,46 pulgadas (alto) x 558 mm/22,94 pulgadas (fondo) sin  
base y puerta de seguridad
Peso mínimo 15 kg/33.07 libras

Opciones
UDIMM ECC 2Rx8 DDR4-2400 MHz  

de 8 GB

Disco duro de 2 TB a 7200 rpm Enterprise  
hot-swap de 3,5 pulgadas 12 Gb SAS  

para ThinkServer

Adaptador Ethernet Base-T I350-T4  
PCIe 1 Gb, 4 puertos de Intel

4X70G88333 4XB0K12278 4XC0F28731

Última tecnología UDIMM; DDR4 es mejor que 
DDR3 en rendimiento y rendimiento por vatio.

Bajo coste/GB, densidad de almacenamiento, 
fiabilidad empresarial y hot-swap para  

maximizar el tiempo de actividad

Ofrece cuatro puertos Ethernet de 1 Gb  
de calidad empresarial para garantizar  

la estabilidad de la red

¿NECESITA 
ALMACENAMIENTO?

¿NECESITA SERVICIOS Y/O 
GARANTIAS?

Más información sobre  
Almacenamiento Lenovo

lenovo.com/systems/storage

Más información sobre Servicios Lenovo
lenovo.com/systems/services

Para Más Información
Para obtener más información sobre el Lenovo ThinkServer 
TS460, póngase en contacto con su representante o Business 
Partner de Lenovo o visite: lenovo.com/systems/servers
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