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Servidores x86 estándar

 

+ 
Unidades locales 
+
La potencia del 
software defined

Inf rae structu ra  
hiper- convergen te 
(HCI)

¿Por qué la hiperconvergencia? 
L a inf rae stru ctura h ipe rconvergen te ( HC I) ha dem ostrado s u res istencia. L os m odel os de HCI han 

de dóla res en 2 0 23, y l os exper tos an iman a e ntende r y  ap rovech ar sus oportu nidades . 1 

¿ Cuáles son esas oportunidade s? Soluciones inn ovado ras, c omo las de L en ov o® y Mic rosoft®, 
aportan ventajas del HCI a emp resas de todos los tamaños al c ombinar Azu re S tack HCI c on el 
ha rdware más po ten te y fiable de L en ovo, en las implementaciones más rentables del me rcad o. 
En e sta guía puede ob tener más in formación sob re HCI.

La solución HCI de L en ovo y Mic r redu ce el coste  
total del I T ; así, puede reducir ga stos o log rar mucho más con el  
mismo p resupue sto.

Desafíos emp resariales Soluciones L en ov o-Mic rosoft

“Tenemos que log rar más c on el  
mismo p resupue sto”

A dquie ra una inf rae structu ra más po ten te 
por el mismo c oste total de p ropiedad

“Las ne c esidades de alma c enamien to 
siguen c reciendo”

Utilice el alma cenami ento defin ido po r 
soft ware y  el h íbrid o en la nube pa ra es cala r 
a p eta by tes al ti empo que se  a celera la E / S 
con la c ac hé in tegrada del se rvid or

“Nue stro ha rdware de 5 años y el SO  
del servidor e stán desactualizados  
y no son eficien tes”

A ctuali ce el ha rdware y  el so ftware a un baj o 
coste con la s so luci on es d e Azu re S ta ck HC I

“L os c ostes de man tenimien to  
y de asi stencia in form ática  
siguen aumentando”

R edu zca l os  costes  y  s imp lifiqu e la 
gestión d e los sistema s in form áticos  con 
contratos  d e asi sten ci a d e L enov o pa ra 
la so luc ión compl et a

       Ventajas reales  

Las mejo res soluciones de HCI, c omo las diseñadas por L en ov o y Mic rosoft  
pueden resol ver muchos de los retos actuales de I T.

 

¿ Qué es HCI?  

HCI c on c ent ra los 3 ni veles de 
infra es tru ct ura tradic iona l ( c ó mpu to, 
alma c enam ien to y  red es)  en un grup o 
virtualizado de rec ursos c on una ge stión 
c ent ralizada que of rec e al to rendimien to, 
estabilidad y disponibilidad. Cada nodo 
( servidor) del si stema es un c omponen te 
qu e fa cil ita e l es c alado; añada nodo s 
c on fo rm e c rez ca su ca rga de t raba jo 
o los requisi tos de alma c enamien to.

Las soluciones de Azu re S tack HCI requie ren:

   Menos ha rdware Menor i nversión Menor consumo Menos espacio físi co

Diversos dispositivos

Switches Ethernet

Hipervisores

Estructura de 
almacenamiento

Almacenamiento 
(SAN)

Inf rae structu ra t radicional 

Switches Ethernet

Cómo evoluciona el HCI 
La a c eptación en el me rcado del HCI ha ll evado a nu evas soluciones, diseñadas pa ra una 
amplia variedad de casos de us o, c omo el alma c enamien to de escalado hori z ontal y el E dge 
c omputing. L en ovo y Mic rosoft of rec en nodos c ertificados T hink A gile™ MX, soluciones de HCI 
validadas y aju stadas al rendimien to que c ombinan servido res de L en ov o y Azu re S tack HCI 
c on capacidades híbridas en la nub e. 

Asequible y sencillo  

C ombinando lo mejor de L en ov o y Mic rosoft, las soluciones T hink A gile MX of rec en g randes 
ventajas e c onómicas y de rendimien to. Todo lo que ne c esita median te una c ompleta solución 
llave en man o. 

C on una única li c encia de soft ware, varias opciones de sopor te y c onfigu raciones  
validadas pa ra s atis fac er sus ne c esidades, T hink A gile MX ll eva la rentabilidad del HCI  
a un ni vel superio r.

Azu re S tack HCI Servido res L en ovo T hink S ystem

•  C onsiga el rendimien to de la VM  
líder en el me rcado 2 

•  L og re una alta disponibilidad c on clus -
tering in c orpo rado y resi stencia  
del soft ware di stribuida  

•  A ctuali c e la seguridad c on  
VM p rotegidas  

•  Ge stión simplificada c on  
W ind ow s A dmin C en ter

•   
3 

•  El mejor en tiempo de actividad de todas  
las pl ata formas de servido res x86 2 

•  Instalación más rápida y ge stión más  
sencilla c on L en ovo XClarit y, in teg rado  
c on W ind ow s A dmin C en ter  

•  R endimien to líder de la indu stria c on 
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HCI evoluciona y of rece una m ayor sencill ez, rendimien to y rentabilidad  
g racias a la inn ovación conjunta de líde res como L en ov o y Mic rosoft.



 

¿Qué solución de HCI?

 La o ferta de L en ovo T hink A gile MX facilita la ta rea de c onseguir la mejor solución pa ra su emp resa. 
Of rec e c omponen tes de HCI c ertificados fáciles de solicitar y utiliza r. Las soluciones in teg ran la 
po tencia de c ómpu to, el espacio de alma c enamien to y el soft ware, así c omo servicios opcionales 
de in stalación y de asi stencia.

 L o mejor pa ra el c recimien to del alma cenamien to

 
 

ThinkAgile MX con Azure Stack HCI ofrece
 un almacenamiento escalable 

Instale HCI altamen te disponible y escalable utilizando S torage Spa c e Di rect (S2 D) definido por 
soft ware en la vers átil pl ata forma de L en ovo T hink S ystem SR65 0 . El nodo c ertificado MX basado 
en SR65 0 , totalmen te in teg rado c on Azu re S tack HCI, dispone de 2U c on amplia capacidad 

 
de alma c enamien to y memoria y g ran vers atilidad pa ra ge stionar ca rgas de t rabajo in termedias.

 •   P ague según c rez ca su alma cenamien to:

 
•  R endimien to superior: c on ha sta dos p roc esado res In tel X eon Scalable de segunda

 
•  Vers atilidad en las ca rgas de t rabajo:  T hink S ystem SR650 e stá diseñado pa ra ge stionar

 
bases de d atos, virtualización, c omputación en la nub e, VDI, aplicaciones emp resariales,

 
Big D ata, analítica, e tc.  

T hink S ystem SR 6 30: pa ra emp resas que ne cesi ten el rendimien to de un SR650 en un
 form ato de 1U más compac to.

Casos p rácti cos de T hink A gile MX:

• Su c ursales y oficinas remotas y E dge c omputing
• VDI pa ra t rabajar en remo to
• V irtuali c e Mic rosoft SQL Ser ver pa ra un al to rendimien to y escalabilidad
• Escale hori z ontalmen te el alma c enamien to c on S2D
• Aplicaciones en c on tenedo res c on in stalación, escalado y ge stión au tom atizados
• V irtualización pa ra la emp resa c on VM p rotegidas pa ra una máxima seguridad

L o mejor pa r E dge  

ThinkAgile MX1021 para Azure Stack HCI

 

 
 

 
A fron te los retos del E dge c omputing y de las oficinas remotas ( espacio limitad o, 
m ayores riesgos de seguridad y en tornos ad verso s) c on los nu evos y altamen te 
resi sten tes servido res E dge que caben en una mochila y of rec en todas las 
funcionalidades de Azu re S tack HCI.

T hink A gile MX1 0 21 satis fac e la ne c esidad de HCI en c ualquier luga r, incluso en plantas 
de p rodu c ción y casetas de ob ra sin refrige ración, c on pol vo y vib raciones. Ideal pa ra 

•   E dg e remotas o pymes: se adapta a c ualquier espaci o, p resupue sto 
y caso de us o.

•   Li cencia única: las redes y el alma c enamien to definidos por soft ware, 
Mic rosoft Hyper -V y W ind ow s A dmin C en ter e stán incluidos en la edición de 
W ind ow s Ser ver D ata c en ter; no se requie ren ot ras li c encias.

•   Una combinación per fecta:  la fiabilidad de L en ovo en espacios pequeños 

pa ra Azu re S tack HCI.

•   F orma compacta:  in stale el servidor de 1U de reducido tamaño en un e stan te,
c olgado o en un rack.

•   Al to rendimien to: 

•   Diseñado pa ra el E dge:  c omp atible c on NVIDI A® Tesla T4 pa ra ca rgas de t rabajo
c omo la in ferencia de E dge y la IA.  

Explore sus opciones 
a c onseguir sus objeti vos emp resariale s? En tendemos sus ne c esidades
y responde remos a sus p reguntas.



¿Por qué ThinkAgile MX?

•

Confíe en una solución validada

•

Acelere el tiempo de generación de valor

•

Aumente sus opciones de hardware

•

Optimizar la configuración de rendimiento

Espacios de almacenamiento

Redes Definidas por Software

Centro de Adm. Windows

Hyper-V

- Licenciamiento Microsoft Windows DataCenter
- Premier Support

Microsoft HCIVM

VM VM VM VM VM VM VM

 
ThinkAgile MX
Bundle Lenovo

Azure Stack HCI

Arquitecturas de Propuesta

Le no vo  MX 1021
EDGE

Lenovo ThinkAgivel MX1021-AllFlash (Cant. 2)
Bundle 01

C ada  uno  Inc luy e:

128GB RAM (4 x 32GB)
04 Discos 1.92TB SSD

4 x 10GbE Base T
1 Puerto de Management

Licencia Windows Server DataCenter 2019 (8Cores)
Licencia xClarity Pro

Fuentes redundantes

¡Resultados!

5.7 TB USABLE
Eficiencia de Almacenamiento: 50%

02 Discos M.2 de 480GB (Boot)

1 x Intel Xeon D-2143IT 8C 2.2Ghz

5.7 TB 5.7 TB 3.8 TB

Usable Resiliencia Reserva

Le no vo  MX 1021
EDGE

Lenovo ThinkAgivel MX1021-AllFlash (Cant. 2)
Bundle 02

C ada  uno  Inc luy e:

128GB RAM (4 x 32GB)
04 Discos 1.92TB SSD

4 x 10GbE Base T
1 Puerto de Management

Licencia Windows Server DataCenter 2019 (16Cores)
Licencia xClarity Pro

Fuentes redundantes

¡Resultados!

5.7 TB USABLE
Eficiencia de Almacenamiento: 50%

02 Discos M.2 de 480GB (Boot)

1 x Intel Xeon D-2163IT 12C 2.1GhZ

5.7 TB 5.7 TB 5.7 TB

Usable Resiliencia Reserva

Le no vo  MX 1021
EDGE

Lenovo ThinkAgivel MX1021-AllFlash (Cant. 2)
Bundle 03

C ada  uno  Inc luy e:

256GB RAM (4 x 32GB)
05 Discos 2TB NVMe SSD

02 Discos M.2 de 480GB (Boot)
4 x 10GbE Base T
1 Puerto de Management

Licencia Windows Server DataCenter 2019 (16Cores)
Licencia xClarity Pro

Fuentes redundantes

¡Resultados!

8.0 TB USABLE
Eficiencia de Almacenamiento: 50%

02 Discos 650 NVMe SSD

1 x Intel Xeon D-2183IT 16C 2.2Ghz

C ada  uno  Inc luy e:

256GB RAM (4 x 32GB)
06 Discos 2TB NVMe SSD

02 Discos M.2 de 480GB (Boot)
4 x 10GbE Base T
1 Puerto de Management

Licencia Windows Server DataCenter 2019 (16Cores)
Licencia xClarity Pro

Fuentes redundantes

02 Discos 650 NVMe SSD

1 x Intel Xeon D-2183IT 16C 2.2Ghz

8.0 TB 8.0 TB 4.0 TB

Usable Resiliencia Reserva

Le no vo  MX 1021
EDGE

Lenovo ThinkAgivel MX1021-AllFlash (Cant. 2)
Bundle 04

¡Resultados!

10.0 TB USABLE
Eficiencia de Almacenamiento: 50%

10.0 TB 10.0 TB 4.0 TB

Usable Resiliencia Reserva



Conexiones de RED

Incluido con la licencia de Windows Server sin costo adicional

Futuro de la gestión de Windows Server

Gestión de infraestructura hiperconvergente

Servicios de nube híbrida incluidos

Gestión remota ligera basada en navegador

Extensible, conectable

Profundidad para resolución de problemas, configuración

Centro de Administración Windows (WAC)

Plataforma y herramientas Reinventadas

Instalación simple - descarga gratis

Operaciones de consola remota, encendido y apagado

Inventario del servidor

Alertas, registro de eventos y registro de auditoría

Consumo de energía y temperatura

Gestión de firmware mediante líneas de base

Alertas agregadas a nivel de clúster

Extensión XClarity para el
Centro de Adm. Windows

Habilitación de la gestión de un solo panel de vidrio

Servicios híbridos opcionales
disponibles a través de WAC

Recuperación del
sitio de Azure

Copia de seguridad
de Azure

Sincronización de
archivos de Azure

Administración de
actualizaciones de Azure

M onitor Azure Centro de
Seguridad Azu re

Motor de gestión totalmente nuevo

Elegante Experiencia de Usuario

Succeeds IMMv2

Interfaz gráfica fresca y ordenada

Interoperabilidad modernizada

Compatibles con Redfish

Rendimiento enormemente mejorado

Sistema operativo 2 veces más rápido
Actualizaciones de firmware 6 veces
más rápidas

Lenovo XClarity Controller proporciona una herramienta de gestión de recursos centralizada para 
simplificar la implementación del sistema incluyendo descubrimiento, monitoreo en tiempo real, 
detección de fallas y manejo de alertas.



En-instalaciones

Nube Pública

Agente Agente

Usando Azure Monitor para
recibir alertas por correo

electrónico / SMS

Proteja su entorno de desastres
y garantice la continuidad del negocio

Azu re M onitor

Azure
Recuperación
del sitio 

Cargas de trabajo que
se ejecutan en VM

ThinkAgile M
 

X 1021

Azu re Recuperación
del sitio

*El cliente debe tener un contrato vigente con Azure




