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Lenovo ThinkServer RD450
El equilibrio perfecto entre potencia de procesamiento, 
capacidad de almacenamiento y calidad-precio

 

Aumento del rendimiento
El Lenovo ThinkServer RD450 cuenta con hasta 2 procesadores 
Intel® Xeon® E5-2600 serie v4 de última generación y hasta  
28 cores por sistema. Con hasta 1 TB de memoria y 16 ranuras, 
dispone del doble de capacidad que la generación anterior.  
El RD450 utiliza memoria DDR4, que le proporciona un aumento 
del 50 por ciento en el rendimiento y hasta del 45 por ciento  
en ahorro de energía en comparación con la memoria de la 
generación anterior. Así, sus aplicaciones se ejecutan con  
mayor velocidad y eficiencia. Estas ventajas, junto con la elevada 
flexibilidad de diseño del RD450, lo hacen idóneo para sus 
aplicaciones de infraestructura, colaboración y empresariales,  
así como para hosting o como servidor web.

Amplia capacidad de almacenamiento 
El Lenovo ThinkServer RD450 ofrece una amplia capacidad de 
almacenamiento y opciones de configuración flexibles para crear 
el sistema que mejor se adapte a sus necesidades. Este servidor 
es ideal para pequeñas y medianas empresas por la rentabilidad 
de su elevada capacidad de almacenamiento. También están 
disponibles opciones con tarjeta SD dual que admiten arranque 
mediante hipervisor. La configuración de 2,5 pulgadas del 
ThinkServer RD450 aprovecha el diseño Lenovo AnyRAID y le 

permite utilizar el adaptador RAID que desee sin ocupar una 
ranura PCIe. Si precisa mayor protección y rendimiento, amplíe 
su adaptador RAID ThinkServer para niveles RAID adicionales y 
caché con respaldo Flash.

Gestión simplificada
Detección automática a nivel central, control de inventario, 
supervisión en tiempo real, detección de fallos y gestión  
de alertas durante la vida útil de sus servidores mediante  
Lenovo XClarity, la mejor herramienta de gestión empresarial.  
La opción móvil le permite gestionar sus sistemas desde 
dispositivos Android y iOS de forma segura.

Además, el ThinkServer RD450 ofrece un conjunto de 
herramientas intuitivas de administración para su configuración  
e implementación. Lenovo XClarity Energy Manager está a su 
disposición para optimizar el consumo energético de su servidor.

¿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.

Para Más Información
Si desea obtener más información sobre el Lenovo ThinkServer 
RD450, póngase en contacto con su representante o Business 
Partner de Lenovo o visite lenovo.com/systems/servers

http://shop.lenovo.com/us/en/systems/software/systems-management/xclarity/
http://www.lenovo.com/systems/servers


Lenovo ThinkServer RD450

* AnyRAID disponible en chasis de 2,5 pulgadas

Especificaciones
Formato/altura Bastidor 2U

Procesador (máx.)/caché (máx.) Hasta 2 procesadores Intel® Xeon® de la serie E5-2600 v4 de 14 cores/hasta 35 MB por procesador (hasta 105 W T

Memoria (máx.) Hasta 1 TB de DDR4 a 2.400 MHz en 16 ranuras (RDIMM/LRDIMM)

Bahías multimedia 1 óptica slim (excepto configuración de 24 x 2,5 pulgadas)

Bahías de discos  
(total/hot-swap)

Hasta 8 de 3,5 pulgadas o hasta 24 de 2,5 pulgadas

Almacenamiento  
interno máximo

Chasis de 3,5 pulgadas con hasta 64 TB o chasis de 2,5 pulgadas de 48 TB

Soporte de RAID ThinkServer RAID 110i AnyRAID (0/1/10, opcionalmente 5)*; ThinkServer RAID RD450 510i AnyRAID (0/1/10, 
opcionalmente 5/50)*; ThinkServer RAID RD450 720i AnyRAID (0/1/10/5/50/6/60)*; ThinkServer RAID RD450 720ix 
AnyRAID (0/1/10/5/50/6/60)*; ThinkServer RAID 110i (0/1/10, opcionalmente 5); ThinkServer RAID 520i (0/1/10, 
opcionalmente 5/50); ThinkServer RAID 720i (0/1/10/5/50/6/60)

Fuente de alimentación 
(estándar/máx.)

2 redundantes tipo hot-swap 
450 W (80 PLUS Gold), 550 W/750 W/1.100 W (80 PLUS Platinum), entrada de CA de 110 a 240 V 
750 W (80 PLUS Titanium), entrada de CA de 200 a 240 V

Interfaz de red 2 Ethernet Gb integrados 
1 Ethernet Gb integrado (destinado a ThinkServer System Manager)

Ranuras de expansión 1 CPU: 
2 PCIe 3.0: HL/FH x8 
1 PCIe 3.0: LP x8

2 CPU:  
1 PCIe 3.0: LP x16  
2 PCIe 3.0: HL/FH x8  
3 PCIe 3.0: LP x8

Puertos USB; puertos VGA 2 USB 2.0 frontales, 2 USB 3.0 posteriores; 1 frontal y 1 posterior

Eficiencia energética 3 ventiladores redundantes con 1 procesador o 4 ventiladores redundantes con 2 procesadores

Gestión de sistemas Lenovo XClarity Administrator con opción móvil, paquete de software Lenovo XClarity Pro, ThinkServer System Man
ThinkServer System Manager Premium, Lenovo XClarity Energy Manager

Sistemas operativos 
compatibles

Microsoft Windows Server (incluido Hyper-V), SUSE Linux Enterprise Server, Red Hat Enterprise Linux Server,  
VMware ESXi

DP)

ager, 

Opciones
ThinkServer DDR4-2400 RDIMM de 16 GB Unidad de disco duro tipo SAS hot swap 

Lenovo ThinkServer Gen 5 de 2,5", 300 GB, 
15.000 rpm, 6 Gbps para empresas

Adaptador Ethernet Base-T  
Lenovo ThinkServer I350-T4 PCIe 1 Gb,  

4 puertos, creado por Intel

4X70G88319 4XB0G45727 4XC0F28731

Amplíe las capacidades de su sistema 
ThinkServer y aumente el rendimiento.

Aumente la capacidad y rendimiento de su 
sistema de almacenamiento

Aproveche el ancho de banda de su red y amplíe 
sus entradas/salidas.
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https://www.facebook.com/Lenovox86Servers
https://twitter.com/Lenovox86Server
https://www.linkedin.com/company/lenovo-x86-servers
https://www.linkedin.com/company/lenovo-x86-servers
https://www.youtube.com/c/lenovoenterprisesystems
http://www.lenovo.com/lenovo/us/en/safecomp.html
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