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La amplia gama de Supermicro en 
soluciones servidor de almacenamiento 
enracables, ofrece una densidad de 
almacenamiento excepcional, además de 
maximizar el rendimiento por vatio y 
ahorrar costes energéticos gracias a su 
alta eficacia energética.

ALMACENAMIENTO
Amplia gama de servidores blade así como 
sus elementos relacionados, optimizados 
para construir infraestructuras convergen-
tes y reducir los costes de operacion IT, así 
como esfuerzos de operación.

SERVIDORES BLADE
Supermicro puede ofrecer la gama de 
productos más avanzada y completa del 
mercado, desde sistemas de un solo 
procesador y duales Xeon hasta servidores 
de ocho Xeon

SERVIDORES ESTÁNDAR

La arquitectura Twin™ patentada de Super-
micro con hasta 16 DIMMs por nodo es el 
fundamento de las plataformas servidor 
con más alto rendimiento para HPC/Data 
Center, Cloud y aplicaciones empresariales.

SOLUCIONES TWIN
Los servidores integrados están optimiza-
dos para aplicaciones, son rentables e 
ideales para aplicaciones con limitaciones 
de espacio. También para appliances 
dedicados a redes y almacenamiento tanto 
en atomatización Industrial (IPC), Seguridad 
Digital y Vigilancia y entre otras aplicacio-
nes.

SISTEMAS EMBEBIDOS MICROCLOUD 
Servidores modulares Supermicro Micro-
Cloud que proporcionan alta densidad, 
alto rendimiento, alta eficiencia y rentabili-
dad. Optimizados para proveedores de 
computación en la nube, alojamiento de 
datos y web, HPC, centros de datos, 
aplicaciones informáticas intensivas y 
virtualización



Supermicro soporta los coprocesadores 
Intel Xeon Phi en una amplia gama de 
servidores de alto rendimiento y estaciones 
de trabajo. Las plataformas Supermicro 
logran una mayor capacidad de procesa-
miento paralelo con la arquitectura Intel 
MIC (Many Integrated Core) basada Xeon 
Phi.

GPU/XEON PHI

Ofrezca flexibilidad arquitectónica y conec-
tividad de red uniforme en los entornos 
físicos, virtuales y de nube. Ayude a lograr la 
convergencia a escala de red.

CLOUD COMPUTING

Los sistemas de Supermicro ofrecen una 
nueva certificación de SAP para ejecutar 
SAP HANA, S / 4HANA, además de las 
cargas de trabajo relacionadas con SAP 
NetWeaver e impulsar el rendimiento de la 
base de datos en memoria de misión 
crítica de SAP, y las aplicaciones en el 
escalamiento confiable de Supermicro.

SAP

Los clusters de Supermicro Hadoop, son 
soluciones optimizadas de big data que 
proporcionan alto rendimiento, alta confia-
bilidad y alta escalabilidad. Están totalmen-
te integradas, optimizadas y probadas en 
clusters llave en mano, con paquetes de 
soporte flexibles disponibles para cumplir 
con los requisitos específicos.

BIG DATA

Supermicro soluciones HPC no 
tienen rival en la industria y propor-
cionan las mejores configuraciones 
optimizadas para cualquier solución 
de ciencia e ingeniería, simulación, 
modelado, o para grandes análisis de 
datos.

COMPUTACIÓN HPC

Supermicro agiliza el almacenamien-
to definido por software con la 
solución hiperconvergente vSAN de 
VMware, optimizando la infraestruc-
tura de Data Centers y acelerando el 
proceso de seleccionar e implemen-
tar hardware y software.
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Soluciones

Producto
Alta Calidad

Fabricación
Propia 100%

Amplio 
Portfolio

First to
Market

a Medida

Consumo
Optimizado

Precios
Competitivos

Servicios Profesionales

· Estudio de la necesidad del partner
· Diseño de la solución
· Oferta/Configuración de la solución
· Defensa de la solución junto con el

partner en el cliente final

PREVENTA IMPLEMENTACIÓN
· Instalación y puesta en marcha del
equipamiento hardware adquirido
· Proyectos de Virtualización
· Proyectos de Almacenamiento
· Proyectos de Networking
· Proyectos de Mensajería Electrónica
y Bases de Datos

POSTVENTA
· 24x7 o 9x5
· NBD
· Bonos de horas
· Primer nivel de soporte
· Escalado a nuestros fabricantes de

incidencias
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