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Lenovo ThinkServer TS150 
Ideal como primer servidor: potente, flexible y económico

Potente pero económico
El Lenovo ThinkServer TS150 es ideal como primer servidor  
para pequeñas y medianas empresas, sucursales u oficinas 
remotas y entornos de venta al público. Utiliza las más recientes 
tecnologías para ofrecer potencia al nivel de la gran empresa. 
Los procesadores Intel® Xeon® E3-1200 v6 incorporan hasta 
cuatro cores, procesador de gráficos integrado y soporte para  
64 GB de memoria 2400 MHz DDR4. Estas características le 
permiten ejecutar cargas de trabajo con mayor rapidez, e incluso 
máquinas virtuales (VM) para hacer un uso más eficiente del 
servidor. La tecnología AMT (Intel Active Management 
Technology) incorporada en el TS150 ofrece herramientas  
de gestión estándar en el sector y fáciles de utilizar para 
monitorización remota, mejoras y reparaciones. El TS150 ofrece 
un rendimiento muy superior al de un equipo de sobremesa de 
gama alta a un precio muy similar.

Valor flexible
Además de los potentes procesadores Intel® Xeon® E3, el TS150 
ofrece una selección de procesadores Core® i3, Pentium® y 
Celeron® para presupuestos más limitados. Algunas de las 
opciones de almacenamiento flexible incluyen unidades ópticas/
de cinta de 5,25 pulgadas, HDD de 3,5 pulgadas y HDD/SSD de 
2,5 pulgadas. La capacidad de hasta 40 TB de almacenamiento 
interno con calidad empresarial soporta cargas de trabajo con 
uso intensivo de almacenamiento, como servidor de aplicaciones 
de oficina, web, correo electrónico y archivos/impresión, y ofrece 
capacidad para crecer. El software RAID 0/1/10/5 integrado 
(actualizable a RAID por hardware) y la memoria ECC (Error 
Correcting Code) proporcionan más tiempo en actividad. Soporte 
de múltiples sistemas operativos de servidor y soporte de SO de 
cliente para aplicaciones de punto de venta.

Respetuoso con el medio ambiente
El TS150 ahorra dinero y respeta el medio ambiente mediante 
procesadores de bajo consumo y memoria DDR4 de 1,2 V, 
fuentes de alimentación 80 PLUS Bronze (hasta un 85% de 
eficiencia) o Platinum (92%) y un 65% de materiales reciclables. 
El chasis diseñado para la oficina es de pequeñas dimensiones 
(25L/4U), muy silencioso (26 dB) y cabe bajo una mesa de 
escritorio o a su lado.

¿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.



Lenovo ThinkServer TS150

Especificaciones
Formato/altura Torre básica 4U con zócalo único; 25 litros

Procesador (máx) 
Caché (máx.)

Un procesador Intel® Xeon® E3-1200 serie v6, Core® i3, Pentium® y Celeron® 
hasta 8 MB

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

Ranuras de expansión 4 ranuras PCIe 3.0: x16/x16; x16/x4; x1/x1; x1/x1 (extremo abierto)

Bahías de discos (total/hot-swap) 4 fijas (no hot-swap) de 3,5 pulgadas o 5 fijas (no hot-swap) de 2,5 pulgadas 
2 tarjetas SD internas (mediante 1 módulo SD)

Almacenamiento interno máximo Hasta 40 TB de almacenamiento en discos duros SATA de 3,5 pulgadas

Interfaz de red Hasta 9 puertos: 1 Ethernet 1 Gbps en placa estándar; 2 adaptadores 1 Gb Ethernet de 2/4 puertos opcionales

Fuente de alimentación (estándar/máx.) 1/1; 80 PLUS Bronze de 250 W u 80 PLUS Platinum de 400 W (no hot-swap)

Soporte RAID ThinkServer RAID 121i SW RAID 0/1/10/5 estándar; opcional. PCIe ThinkServer RAID 520i 12 Gb HW  
RAID 0/1/10/5

Puertos 8 USB 3.0 (2 frontales; 6 posteriores), 1 RJ-45 Ethernet, 1 serie (COM); 1 VGA (más 1 DP),  
3 audio (mic/salida de línea/entrada de línea)

Sistemas operativos compatibles Microsoft Windows Server 2016 y 2012R2,VMware Vsphere (ESXi), Red Hat Enterprise Linux Server y Client 
(Microsoft Windows 10)

Dimensiones (alto x ancho x largo)  
y peso

174,75 mm (ancho) x 374,90 mm (alto) x 430,78 mm (fondo)Máx. 12,5 kg

Opciones
UDIMM ECC DDR4 8 GB a 2400 MHz Disco duro SATA Enterprise TS150 de  

3,5 pulgadas 2 TB y 7200 rpm a 6 Gbps
Adaptador Ethernet Base-T I350-T2 PCIe  

1 Gb, 2 puertos de Intel

4X70G88325 4XB0G88764 4XC0F28730

La más reciente tecnología UDIMM; DDR4 supera 
a DDR3 en prestaciones

Bajo coste/GB, densidad de almacenamiento y 
fiabilidad de nivel empresarial

Dos 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 
TS150, póngase en contacto con su representante o Business 
Partner de Lenovo o visite lenovo.com/systems/servers
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