
Data Center



¿Por que elegir Data Centers       ?

Alcance global

Nuestra innovación aprovecha
un mundo de conocimiento, y 
adopta la colaboración en todo el 
mundo para liberar nuevas ideas 
y la flexibilidad para ayudarte a 
capitalizar las oportunidades del 
presente.

Calidad y confiabilidad

Los productos de Lenovo superan las 
pruebas más rigurosas. Se encuentran
diseñados para las aplicaciones y cargas
de trabajo más exigentes.

Rendimiento

Desde la innovación hasta el diseño y los 
componentes, los productos del centro de 
datos de Lenovo proporcionan un 
rendimiento superior para que tu
empresa pueda hacer lo mismo.

Seguridad

Lenovo utiliza los requisitos de 
seguridad más rigurosos para 
ayudarte a mantener la seguridad
y funcionamiento de tu empresa
día tras día y así mantener tus
datos protegidos.

Retorno de la inversión

Cuando inviertes en un producto del 
centro de datos de Lenovo, esperas
retornos máximos. La fácil
integración, el diseño flexible y los 
productos escalables garantizan
que obtengas más por tu dinero.

Servicios & soporte

Con Lenovo, obtienes más que un 
sistema. Es un equipo comprometido a 
proporcionar servicios donde cada
interacción, en cada fase de la vida útil de 
IT, te otorga el poder de innovar.

Cadena de suministro

No existen eslabones débiles en esta cadena. 
Reconocida en la industria, nuestra cadena de 
suministro global garantiza que nuestros
sistemas se sometan a pruebas previas y se 
encuentren preintegrados, y te lleguen listos
para su implementación ‐ cuando los necesites.



Servidores

Especialmente diseñados
para IoT seguro, informática
y almacenamiento de Edge.

Servidores Edge Servidores Rack

Diseño equilibrado. 
Preparados para las 

empresas. Servidores
montados en rack de 

Lenovo.

Servidores Torre

Con hambre de 
carga de trabajo. 
Adecuados a tu

presupuesto. 
Servidores en torre

ThinkSystem.

Blades Flex System 
seguros. Arquitectura

de blade altamente
acoplable.

Servidores Blade Servidores de Misión
Critica

Capacidades líderes en la 
industria. Servidores

blade y montados en rack 
de alta gama.



Almacenamiento

Red de área de 
almacenamiento

Centro de datos, 
virtualización, nube, 

y Big Data 
disponibles

Poderoso
almacenamiento de 

acceso directo

Cintas, copias de 
seguridad y sistemas de 
gestión de información

Almacenamiento en cintaAlmacenamiento de 

conexión directa




