
Servidores para el 
mundo basado en 
datos

Fujitsu server 
PRIMERGY
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Servidores potentes del tamaño 
adecuado incluso para las cargas 
de trabajo más desafiantes

La capacidad de monetizar los datos es esencial para la transformación digital. Las organizaciones de hoy solo 
pueden tener tanto éxito como los datos que pueden capturar e integrar en sus operaciones empresariales.
para tomar decisiones comerciales disruptivas. Sin embargo, los datos empresariales se distribuyen en 
muchas ubicaciones, desde el perímetro hasta el núcleo y varias nubes.

Para ayudar a nuestros clientes a mover, almacenar y procesar grandes cantidades de datos, los servidores 
PRIMERGY de Fujitsu brindan una base sólida para la realidad de TI híbrida actual. La cartera consta de 
servidores potentes y versátiles del tamaño adecuado incluso para las demandas más desafiantes. Dado que 
no existe una única solución de servidor para satisfacer todas estas necesidades, Fujitsu ofrece una amplia 
cartera de servidores que consta de servidores de torre expandibles, servidores versátiles de montaje en 
bastidor, servidores de múltiples nodos optimizados para la densidad, así como servidores optimizados para 
la carga de trabajo diseñados específicamente para la exigencias de la IA. Si bien todos estos sistemas están 
diseñados para manejar múltiples cargas de trabajo, cada servidor está optimizado para casos de uso 
específicos.

Con Infrastructure Manager (ISM), todos nuestros productos de centro de datos se pueden administrar 
mediante una herramienta central con una sola interfaz de usuario. Con funciones como Vista 3D, gestión de 
alarmas o gestión de firmware, se beneficia de la reducción de costes, un tiempo de respuesta más rápido y 
un control sencillo de su centro de datos.

Cualquiera que sea el tamaño de su empresa (gran empresa con varios sitios, o una pequeña o mediana 
empresa con espacio y presupuesto limitados), con la elección correcta del servidor, su TI puede convertirse 
en el habilitador de negocios que siempre ha querido que sea.
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Fujitsu PRIMERGY portfolio
La solución informática adecuada para cada propósito

PYMES, perímetro, sucursales, 
entornos de oficina

Negocios principales/
aplicaciones exigentes

Servidores robustos y rentables 
caracterizados por operaciones 

simples y silenciosas

Servidores en rack versátiles 
con eficiencia y rendimiento 

líderes

HPC, nube y computación 
técnica

Cargas de trabajo de IA, ciencia 
de datos, VDI, gráficos y HPC

Servidores modulares y de densidad 
optimizada para escalar de manera 

eficiente

Servidores acelerados por GPU 
adecuados para cargas de trabajo 

avanzadas y futuristas

La tecnología innovadora e inspirada en el cliente está integrada en cada servidor Fujitsu PRIMERGY, que 
ofrece un rendimiento, eficiencia y confiabilidad excepcionales, desde oficinas de pequeñas empresas 
hasta centros de datos empresariales y entornos de hiperescala.
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Los servidores en torre PRIMERGY ofrecen un valor comercial eficiente y sólido como una roca y son la 
opción ideal para pequeñas y medianas empresas y para operaciones de sucursales. También son súper 
simples de ejecutar, por lo que no necesitará un equipo de técnicos para mantener su TI funcionando como 
debería. Además, la cartera de torre del tamaño correcto también es lo suficientemente silenciosa como 
para funcionar en la oficina, incluso en su escritorio. Y si cambia su configuración más tarde, es bueno 
saber que casi todos los servidores PRIMERGY TX también se pueden montar en bastidor.

Servidor ultracompacto con 
rendimiento completo y 

funcionamiento silencioso

Un primer servidor ideal para 
pequeñas y medianas empresas

PRIMERGY TX1310

Todoterreno ampliable que ofrece 
un gran rendimiento a un precio 

económico

PRIMERGY TX1330PRIMERGY TX1320

PRIMERGY TX2550

Tower powerhouse with the 
richest feature set

MONO-SOCKET

DUAL-SOCKET

Fujitsu PRIMERGY Torre

Servidores en torre robustos y rentables que son asequibles y ampliables.

Ideal para clientes empresariales, sucursales, pequeñas empresas y oficinas remotas.
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Fujitsu PRIMERGY Rack 
Los servidores en rack PRIMERGY son servidores versátiles optimizados para rack que brindan el mejor rendimiento y eficiencia 
energética de su clase. Puede confiar en estos servidores como la columna vertebral de su operación de TI y escalarlos fácilmente 
a medida que crece. Además, la cartera de servidores en rack PRIMERGY tiene un rendimiento optimizado para cargas de trabajo 
de múltiples aplicaciones para aumentar significativamente la eficiencia de las operaciones de TI y permitir que TI responda más 
rápido a las necesidades comerciales de cualquier tamaño. Con el respaldo de más de 25 años de desarrollo y producción en 
Fujitsu, estos son servidores extremadamente robustos en los que puede confiar para llevar su negocio al siguiente nivel.

PRIMERGY RX1330

PRIMERGY RX4770

PRIMERGY RX2450

PRIMERGY RX2530

MONO-SOCKET

Pequeño rendimiento de un solo zócalo con un amplio 
conjunto de funciones opcionales

DUAL-SOCKET
PRIMERGY RX2520

PRIMERGY RX2540

Potente servidor al servicio de sus 
servicios

Cómputo y almacenamiento, ideal para 
las necesidades esenciales del centro de 

datos

Servidor de doble socket con los últimos componentes de 
alto rendimiento en una carcasa de 1U que ahorra 
espacio, lo que lo hace ideal para la virtualización 

y la nube

Modularidad dentro de una carcasa 
de 2U para casi todas las aplicaciones 

y necesidades comerciales

Infraestructura back-end que impulsa la transformación 
digital, escalable con 4 sockets para alta seguridad y 

rendimiento superior en SAP HANA

QUAD-SOCKET

Los servidores optimizados para rack versátiles brindan el mejor rendimiento y eficiencia energética de 
su clase y, por lo tanto, establecen el estándar en cada centro de datos.
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Fujitsu PRIMERGY Multi-Node Systems

Los sistemas multinodo PRIMERGY CX ofrecen una base ideal para soluciones informáticas en la nube, hiperconvergentes y de 
alto rendimiento. Brindan a los centros de datos, así como a las sucursales, una potencia informática masiva y, al mismo 
tiempo, ofrecen la mejor economía para la densidad del servidor, el consumo de energía, la optimización del calor y los costos 
operativos generales más bajos.

Gabinete de 2U para hasta cuatro nodos 
de servidor de doble socket de medio 
ancho; ideal para soluciones de gran 

escalabilidad, hospedaje y computación 
hiperconvergente

Nodo de servidor de propósito 
general de doble socket para mayor 

densidad y eficiencia en varios 
entornos de centros de datos

Nodo de servidor de doble socket en
un factor de forma de 1U de ancho 
medio altamente condensado ideal 

para implementaciones en HPC y 
entornos de nube

PRIMERGY CX2550 PRIMERGY CX2560

PRIMERGY CX400

NODOS DE SERVIDOR

CHASIS

Infraestructuras de servidor con densidad optimizada para HPC, computación en la nube e hiperconvergente.
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Fujitsu PRIMERGY GPU Systems
Los sistemas PRIMERGY GX son servidores optimizados para cargas de trabajo que incluyen aceleración de GPU con la 
confiabilidad y rentabilidad de nuestra línea PRIMERGY para adaptarse a sus requisitos individuales. No hay necesidad de hacer 
concesiones, ya que los servidores GX están diseñados para sobresalir en casos de uso impulsados por datos acelerados de una o 
varias GPU, como inteligencia artificial, especialmente aprendizaje automático, aprendizaje profundo, ciencia y análisis de datos, 
VDI, gráficos y computación futurista de alto rendimiento. cargas de trabajo Más de 580 aplicaciones de HPC en una amplia 
gama de dominios están optimizadas para GPU, incluidas las principales aplicaciones de HPC y todos los principales marcos de 
aprendizaje profundo, lo que garantiza que la mayoría de las aplicaciones de HPC puedan beneficiarse de la mejora del tiempo 
de obtención de resultados de la tecnología de GPU.

GPU SERVER 

Sofisticado servidor en rack de dos zócalos mejorado con hasta 4 
tarjetas aceleradoras de GPU para ofrecer los mejores niveles de 
rendimiento, capacidad de expansión y eficiencia energética con 

uso intensivo de datos y cargas de trabajo al precio adecuado

PRIMERGY GX2460

PRIMERGY GX2570

Servidor en rack acelerado por GPU de doble socket avanzado 
diseñado para cumplir con los requisitos de inteligencia 

artificial (IA) de alto rendimiento, ciencia de datos y 
computación de alto rendimiento (HPC) y brindar innovación 

basada en datos

Servidores optimizados para cargas de trabajo diseñados para inteligencia artificial, ciencia de datos, 
HPC, VDI y futuras cargas de trabajo en empresas basadas en datos.
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Fujitsu ofrece una amplia cartera de componentes probados 
y calificados que admiten una amplia gama de entornos de 
TI, desde pequeñas y medianas empresas hasta grandes 
corporaciones. Los servidores PRIMERGY se pueden configurar 
sin problemas con opciones seguras, confiables y de alto 
rendimiento que aumentan de manera eficiente la gama de 
aplicaciones y datos en su entorno de TI.

La memoria del servidor, el almacenamiento, las redes y las 
fuentes de alimentación de Fujitsu brindan tecnologías clave 
que brindan el rendimiento, la confiabilidad y la eficiencia 
que se encuentran en nuestros servidores de última 
generación. Además, la infraestructura de rack y energía de 
última generación de Fujitsu proporciona la plataforma ideal 
que alimenta y protege los servidores, el almacenamiento y 
las redes de Fujitsu. La cartera completa de Fujitsu de 
componentes de servidores y bastidores incluye:

Obtenga funcionalidades 
mejoradas y beneficios 
adicionales con las opciones 
del servidor PRIMERGY

Tape 
backup

Ethernet 
Controllers

Power 
distribution 

unit

RAID 
Controllers

Fiber Channel 
host bus 
adapters

Coprocessors 
and graphic 

cards

JX storage 
subsystems

Ethernet 
switches

Storage 
drives

Console 
switches

Operating 
systems

PRIMECENTER
racks

La amplia cartera de componentes de servidor de Fujitsu ayuda a expandir los servidores PRIMERGY 
para cubrir una amplia gama de escenarios de aplicaciones, lo que permite a los clientes construir 
sistemas versátiles, a gran escala y rentables en una variedad de industrias y aplicaciones.

nu
be

on
lin

e.e
s -

 tie
nd

afu
jits

u.e
s



tttttttPR

La calidad probada en el 
negocio garantiza un 

funcionamiento continuo 
casi sin tiempos de 

inactividad no planificados

La mayor eficiencia reduce 
los costos y acelera las 

cargas de trabajo de TI para 
acortar el tiempo de 

obtención de resultados 
comerciales

Más agilidad en las 
operaciones diarias ayuda a 

convertir la TI en una 
ventaja comercial más 

rápido

La integración perfecta en 
entornos heterogéneos 

reduce los costos 
operativos, la complejidad 

y acorta el tiempo de 
operación

Las demandas modernas de TI para la nube, el análisis de big data y la inteligencia artificial están 
impulsando un cambio importante desde un enfoque tradicional basado en servidores hacia un nuevo 
enfoque informático que acelera la prestación de servicios de TI, reduce los costos y estimula el 
crecimiento empresarial.

Los servidores Fujitsu PRIMERGY lo ayudan a concentrarse en áreas clave de la transformación digital. 
Alentados por las tendencias del mercado pero, lo que es más importante, inspirados por las demandas 
de los clientes, los servidores PRIMERGY son bien conocidos por su excelente rendimiento, excelente 
confiabilidad y eficiencia de primer nivel. Las pruebas exhaustivas y rigurosas garantizan la más alta 
calidad para superar los estándares de la industria.

En resumen, ayudarán a aumentar la agilidad, reducir costos, aumentar los ingresos y mejorar la 
experiencia de sus clientes y empleados.

Valores tradicionales. Éxito innovador.
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Obtenga los servidores más 
confiables. Elija PRIMERGY.

Cuanto mayor sea la calidad del hardware subyacente, 
menor será el riesgo de tiempo de inactividad no 
planificado. Una de las formas más sencillas de evitar que 
los servidores fallen es utilizar sistemas de alta calidad. 
Tanto la calidad del material como la calidad de la 
fabricación son imprescindibles.

La calidad de principio a fin es la norma que guía a Fujitsu 
desde la etapa de diseño y planificación hasta el montaje. 
Fujitsu evalúa los requisitos del cliente, la tecnología y las 
tendencias del mercado para lograr la máxima calidad y la 
plena satisfacción del cliente. Los sistemas PRIMERGY 
cuentan con una excelente disponibilidad de hardware. Un 
diseño de sistema totalmente conectable en caliente y 
redundante y funciones integrales de administración 
remota son características estándar. Numerosas pruebas de 
calidad y certificaciones del personal de servicio se llevan a 
cabo en nuestros propios centros de prueba certificados e 
instalaciones de capacitación para garantizar la calidad y 
estabilidad total de los servidores PRIMERGY, no solo para 
cumplir, sino para superar los estándares de la industria.

Obtenga los servidores más 
eficientes. Elija PRIMERGY.

Las innovaciones inspiradas en los clientes y el mercado 
ayudan a nuestros sistemas a garantizar las soluciones de 
servidor más eficientes y de mejor rendimiento. Los 
servidores PRIMERGY son uno de los sistemas más potentes 
disponibles en el mercado. Este liderazgo está probado por 
más de 50 récords mundiales en los últimos cuatro años 
que abarcan áreas comerciales clave, como computación 
general/técnica, virtualización de infraestructura, 
procesamiento comercial y eficiencia energética. Para 
mejorar la eficiencia energética, los servidores PRIMERGY 
pueden funcionar dentro de un amplio rango de 
temperatura para sistemas equivalentes. Con la 
combinación correcta de componentes y capacidades de 
memoria expandidas, los servidores Fujitsu PRIMERGY 
ofrecen diseños de sistemas altamente eficientes.

Además, los servidores PRIMERGY ofrecen un diseño de 
familia coherente basado en piezas comunes para socios de 
mantenimiento y servicio, así como funciones y 
componentes de productos compatibles.

 Rendimiento sin 
concesiones

Concepto general de 
familia

Diseño de sistema 
altamente eficiente

 Customer- and market-
inspired innovations

Tasas de falla 
extremadamente 

bajas por debajo del 
promedio del mercado

Ventaja competitiva a 
través de los más altos 
niveles de confiabilidad

nu
be

on
lin

e.e
s -

 tie
nd

afu
jits

u.e
s



Obtenga los servidores más 
ágiles. Elija PRIMERGY.

Todo el ecosistema de Fujitsu va mucho más allá de 
simplemente proporcionar hardware, sistemas integrados y 
componentes de software. Nos aseguramos de ofrecer 
herramientas integrales de administración y gestión con 
nuestros galardonados servidores para reducir la 
complejidad, el esfuerzo y el costo de mantenimiento, 
implementación y control de sus infraestructuras de TI.

Además, puede confiar en un socio global para que lo 
respalde en todas las fases del ciclo de vida de sus sistemas. 
Incluso en el improbable caso de un tiempo de inactividad 
del sistema, nuestros asesores técnicos están disponibles 
las 24 horas para resolver cualquier problema, antes de que 
dañe su rutina diaria, sus operaciones y su reputación con 
los clientes.

Fujitsu puede eliminar una gran cantidad de riesgos con 
bastante facilidad: elija los sistemas PRIMERGY. Vienen con 
una gama de nuestras herramientas y servicios como 
estándar desde el principio.

Obtenga servidores que se 
integren a la perfección.

Elija PRIMERGY.
Planear y construir infraestructuras de TI es todo menos 
fácil, no solo desde un punto de vista técnico, sino también 
desde una perspectiva comercial y de tiempo. Los servidores 
PRIMERGY están disponibles en varios factores de forma y 
están equipados con las últimas funciones de seguridad. 
Son la elección perfecta para la integración estructurada en 
entornos heterogéneos existentes.

Fujitsu proporciona un software de gestión innovador como 
el Gestor de infraestructura (ISM) para diseñar, construir y 
gestionar infraestructuras dinámicas para mejorar la calidad 
del servicio, aumentar la flexibilidad y aumentar la 
eficiencia. Combine productos de software con nuestros 
servidores, almacenamiento y sistemas de redes para crear 
la solución adecuada para sus cargas de trabajo y su 
empresa.

Además, los servidores PRIMERGY también son la base de 
nuestra cartera integral de Fujitsu PRIMEFLEX para ayudarlo 
a acelerar y facilitar la implementación de nuevas 
infraestructuras de TI.

Operaciones de TI 
simplificadas

Ecosistema de 
herramientas

Amplia cartera de 
servicios

Integrar en el sistema 
de gestión existente

Base 
informática 

para TI híbrida

Soluciones 
predefinidas, 

preintegradas y 
probadas previamente
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FUJITSU LIMITED

http://www.fujitsu.com/

All rights reserved, including intellectual property rights. Designations may be 
trademarks and/or copyrights of the respective owner, the use of which by 
third parties for their own purposes may infringe the rights of such owner. For 
further information see http://www.fujitsu.com/emeia/resources/navigation/
terms-of-use.html
Copyright 2022 FUJITSU LIMITED
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