
WWW.LENOVO.COM/ES

Lenovo ThinkSystem SN550 
La plataforma de orquestación 
para hacer negocios

Infraestructura sin complicaciones
El Flex System Enterprise Chassis soporta ahora dos 
nuevos blades que incorporan potentes CPUs de la 
familia de procesadores Intel® Xeon® Scalable: el 
ThinkSystem SN550 de dos procesadores y el 
ThinkSystem SN850 de cuatro procesadores. El chasis 
se ha creado para soportar red de alta velocidad y 
múltiples generaciones de procesadores Intel Xeon. 
Con el doble de memoria que la anterior generación 
de servidores**, memoria con mayor ancho de banda 
y almacenamiento de mayor capacidad y velocidad, el 
SN550 tiene potencia suficiente para la mayoría de las 
principales cargas de trabajo de los centros de datos, 
como cloud, virtualización de servidores, bases de 
datos departamentales e infraestructura de escritorio 
virtual (VDI), así como para consolidar servidores 
anteriores en un único blade. Asimismo, el SN550 es 
compatible con su actual Flex System Enterprise 
Chassis, para proteger la inversión realizada en 
infraestructura de chasis.

Infraestructura elástica para 
cargas de trabajo en 
constantemente cambiantes
El objetivo de Flex System es hacer su infraestructura 
más fácilmente componible. Utilizándolo en 
combinación con el software de administración 

Lenovo XClarity usted puede componer recursos de 
computación, almacenamiento externo y red para 
adaptarse a los cambiantes requisitos de las cargas 
de trabajo y de capacidad. Esta extremada agilidad le 
ofrece nuevos niveles de control sobre sus recursos:

●● ● Despliegue y movimiento de máquinas virtuales más 
rápido para facilitar la orquestación

●● ● Flexibilidad en el almacenamiento, desde ninguna 
unidad hasta cualquier combinación de unidades 
HDD/SSD SAS/SATA o U.2/NVMe

●● ● Unidades NVMe para almacenamiento con muy alta 
velocidad de lectura/escritura que es posible 
agrupar en niveles para caché y analítica de datos

●● ● Posibilidad de elección de múltiples dispositivos de 
arranque, incluido M.2 con configuración en espejo 

Estas no son más que algunas de las tecnologías y 
características incorporadas para ofrecer una 
arquitectura blade extremadamente ágil y control 
automatizado de la infraestructura que permite a sus 
empleados centrarse en la innovación y los nuevos 
desafíos. El diseño de dos CPU y 24 ranuras DIMM del 
SN550 es perfecto para cargas de trabajo con uso 
intensivo de memoria. Con más capacidad y ancho de 
banda de memoria que nunca, las cargas de trabajo 
podrán resolver más rápidamente las necesidades de 
su negocio.
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Eficiente a múltiples 
niveles
El Flex System Enterprise Chassis alberga 
hasta 14 blades ThinkSystem SN550 con un 
máximo de dos procesadores Intel® Xeon® 
Platinum y 24 ranuras DIMM, así como 
hasta cuatro switches integrados. Esta 
integración produce una densidad hasta un 
80 por ciento superior a los switches  
y servidores en rack 1U de dos 
procesadores*, con la ventaja añadida de 
reducir el número de cables (y complejidad 
del cableado) casi a la mitad. El diseño del 
chasis crea eficiencia mediante:

●● ● Centros de datos definidos para el futuro 
con la velocidad, flexibilidad y sencillez 
en el despliegue y gestión del software 
Lenovo XClarity Administrator

●● ● Hasta cuatro switches de red integrados 
para mejorar el rendimiento y reducir el 
número de cables

●● ● Refrigeración adaptativa por zonas que 
varía la velocidad de los ventiladores 
según convenga para reducir costes de 
consumo

●● ● Componentes de elevada eficiencia 
El Flex Sys

energética, como fuentes de alimentación  elevada de
80 PLUS Platinum hot-swap/redundantes 

Flex System le ayuda a ahorrar tiempo y dinero 
reduciendo en gran medida los costes de energía, el 
espacio en suelo/rack y la complejidad de la gestión. 
Esta reducción de la complejidad convierte a su 
infraestructura en una herramienta de gran potencia 
preparada para el futuro, en lugar de una sangría para 
sus recursos. Además, los servidores Lenovo siguen 
siendo número del sector en fiabilidadǂ, con la mejor 
puntuación en satisfacción del cliente§.

Plataforma de demostrada eficacia
Flex System es un sistema blade de segunda generación 
que desde 2012 ayuda a los clientes a racionalizar  
su infraestructura. Esta capacidad para utilizar 
concurrentemente en el mismo chasis blades basados en 
cuatro generaciones de procesadores Intel® Xeon® hace 
que el Flex System esté preparado para el centro de 
datos definido para el futuro.

Muchos elementos son redundantes, incluidos switches, 
módulos de administración, fuentes de alimentación y 
sistemas de refrigeración. En Flex System no existe 
ningún punto único de fallo. También cuenta con:

●● ● RAS de CPU de nivel empresarial, como recuperación 
MCA, Memory Post Package Repair y manejo de 
errores fatales, para mantener los sistemas en 
funcionamiento

●● ● Blades libres de cables, que aceleran las tareas de 
servicio y reducen los tiempos de actualización

●● ● La app móvil XClarity, que facilita el diagnóstico y 
administración remotos desde un dispositivo móvil o 
smartphone con las adecuadas credenciales

●● ● Asistencia y servicio Lenovo disponible en más de  
140 países 

tem Enterprise Chassis aloja hasta 14 nodos de computación SN550 y ofrece 
nsidad.
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Despliegue y administración de 
servidores ThinkSystem
Lenovo XClarity Controller es un nuevo motor integrado 
de administración que forma parte de todos los 
servidores ThinkSystem. Está diseñado para centros de 
datos en los que se valora especialmente la precisión y 
eficiencia y cuenta con una interfaz gráfica de usuario 
sencilla y despejada, con fácil interoperabilidad 
mediante APIs REST conformes con RedFish, y hasta el 
doble de velocidad en arranque del sistema operativo 
que el servidor de la generación anterior** y 
actualizaciones del firmware hasta seis veces más 
rápidas. 

Lenovo XClarity Administrator es una aplicación de 
software virtualizado para gestionar de forma 
centralizada servidores ThinkSystem, almacenamiento y 
red. Proporciona detección y gestión del inventario, 
patrones de configuración mediante software, gestión 
del firmware basada en políticas y aprovisionamiento de 
sistemas operativos e hipervisores para múltiples 
sistemas. También actúa como punto de integración 
centralizado para extender sus actuales procesos 
estandarizados del centro de datos. Ejecutar XClarity 
Integrators desde sus aplicaciones de TI externas o 
integrarlo con APIs REST abiertas le permite utilizar sus 
herramientas y consolas habituales para desplegar y 
gestionar la infraestructura Lenovo.

Especificaciones
Formato Blade de anchura estándar para Flex System Chassis

Procesador 1 o 2 procesadores de la familia Intel® Xeon® Scalable a hasta 165 W 

Memoria Hasta 3 TBsup†/sup en 24 ranuras utilizando módulos DIMM de 128 GBBold†/Bold; TruDDR4 a 2.666 MHz

Ranuras de expansión Hasta dos adaptadores PCIe x16 mezzanine

Almacenamiento interno Hasta 2 bahías de almacenamiento de 2,5 pulgadas que admiten unidades HDD/SSD SAS/SATA o  
SSD NVMe/U.2, más 1 o 2 unidades fijas con arranque (duplicadas) M.2 (SATA) (opc. RAID 1)

Interfaz de red 4 adaptadores de red mezzanine LOM 10 GbE con conector de fabric o 2 adaptadores 10 GbE, 4 10 GbE o 
convergentes

Fuente de alimentación Contenido en el chasis

Componentes Hot-Swap Unidades de almacenamiento SFF de 2,5 pulgadas SAS/SATA/NVMe/U.2

Compatibilidad con RAID RAID por software estándar (SATA 6 Gbps); opc. RAID básico por hardware (12 Gbps SAS/SATA); opc. 
RAID por hardware avanzado (SAS/SATA 12 Gbps caché con flash 2 GB)

Administración de 
sistemas

Administración integrada XClarity Controller, entrega de infraestructura centralizada XClarity 
Administrator, conectores XClarity Integrator y administración centralizada de la alimentación del servidor 
XClarity Energy Manager 

Sistemas operativos 
compatibles

Microsoft Windows Server, RHEL, SLES, VMware vSphere. Visite lenovopress.com/osig para obtener 
información detallada

Garantía limitada Tres años para unidades sustituibles por el cliente y servicio in situ; posibilidad de servicio al siguiente día 
laborable de 09:00 a 17:00

* 14 nodos ThinkSystem SN550 + 4 switches integrados = 10U; 14x servidores 1U + 4x switches 1U = 18U.; ** En comparación con el Lenovo Flex System x240 M5 de la generación 

anterior.; ‡ 2016-2017 Global Hardware, Server OS Reliability Report (Informe global sobre fiabilidad de hardware y OS de servidor), ITIC, octubre de 2016.; § 2H16 Corporate IT 
Buying Behavior and Customer Satisfaction Study (Estudio de comportamiento comprador y satisfacción de los clientes de sistemas corporativos de TI), TBR; diciembre de 2016.

† 1,5 TB ya disponible; módulos DIMM de 128 GB disponibles próximamente. Disponible antes de la comercialización general mediante solicitud especial.

http://www.lenovo.com/images/products/system-x/pdfs/white-papers/itic_reliability_2H_2016_wp.pdf
http://www.lenovo.com/images/products/system-x/pdfs/white-papers/tbr_x86servers_top_csat_2h16_wp.pdf
http://www.lenovo.com/images/products/system-x/pdfs/white-papers/tbr_x86servers_top_csat_2h16_wp.pdf
https://lenovopress.com/osig
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Opciones destacadas
64 GB de TruDDR4 a 2.666 MHz  

(4Rx4 1,2 V) LRDIMM Lenovo
SSD ‘hot-swap’ Lenovo U.2 1.92 TB 

Mainstream NVMe PCIe 3.0
Adaptador de fabric virtual Flex System 

CN4054S de 4 puertos y 10 Gb con FCoE

7X77A01305 7N47A00096 01CV790

Más capacidad de memoria  
TruDDR4 para mejorar el rendimiento de 

todas sus cargas de trabajo

Unidad de elevado rendimiento y  
baja latencia optimizada para cargas de 

trabajo mixtas

Adaptador de red convergente capaz de 
soportar los protocolos Ethernet,  

FCoE e iSCSI

Visite Opciones para obtener más información.

¿Por qué Lenovo?
Lenovo es una empresa global incluida en el índice 
Fortune 500 y valorada en 46.000 millones de dólares, 
líder en la provisión de tecnología innovadora para el 
consumo, sistemas comerciales y grandes empresas.  
Los sistemas empresariales de Lenovo son líderes del 
sector en rendimiento, fiabilidad y seguridad en 
entornos cloud y virtualizados para análisis de datos, 
bases de datos, escritorio virtual, infraestructura y 
cargas de trabajo web. Lenovo también ofrece 
herramientas de administración de sistemas 
simplificadas y ampliables que le permiten gestionar su 
infraestructura según sus especificaciones. La cartera de 
servidores empresariales, almacenamiento y redes de 
Lenovo, merecedores repetidamente del número uno en 
fiabilidad y satisfacción del cliente, proporciona el 
hardware que utilizan las empresas que jamás se 
detienen.

Los servidores Lenovo siguen siendo número del sector 
en fiabilidadǂ, con la mejor puntuación en satisfacción 
del cliente§.

Para Más Información
Para obtener más información sobre el nodo de 
computación ThinkSystem SN550, póngase en contacto 
con su representante o Business Partner de Lenovo, 
visite www.lenovo.com/thinksystem o consulte la  
Guía del producto SN550

¿NECESITA 
ALMACENAMIENTO?

¿NECESITA SERVICIOS 
Y/O GARANTIAS?

Más información sobre  
Almacenamiento Lenovo

www.lenovo.com/systems/storage

Más información sobre  
Servicios Lenovo

www.lenovo.com/systems/services
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http://www3.lenovo.com/us/en/data-center/servers/server-options/c/options
http://www.lenovo.com/thinksystem
http://lenovopress.com/LP0076
http://www.lenovo.com/systems/storage
http://www.lenovo.com/systems/services
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