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Vivimos en un mundo cada vez más digital, que depende de los canales online y móviles para conectar con los amigos, acceder a 
bienes y servicios y controlar casi todos los aspectos de nuestra vida. Desde los wearables, el smartphone, la tableta o la 
televisión inteligente hasta el portátil o el ordenador de sobremesa, los datos están omnipresentes y en todas partes. Y las cosas 
que los datos pueden hacer por usted son increíbles. Pueden impulsar tu negocio, mejorar tu vida y ayudar a las personas.

Los datos son la fuerza motriz que permite a las empresas mejorar la experiencia del cliente, aumentar la productividad de los 
empleados, introducir nuevos modelos de negocio, aumentar la eficiencia operativa y responder a las amenazas de los 
competidores. Empresas de diversos sectores y verticales de todo el mundo están utilizando los datos para transformarse y ser 
más ágiles. 

La capacidad de monetizar los datos es esencial para la transformación digital. Hoy en día, las organizaciones solo pueden tener 
éxito en la medida en que los datos que pueden capturar e integrar en sus operaciones empresariales para tomar decisiones de 
negocio disruptivas. Sin embargo, los datos empresariales están distribuidos en muchos lugares, desde el borde hasta el núcleo 
y las múltiples nubes. Y cerca del 90% de los datos del mundo se han generado en los últimos dos años. Los analistas prevén que 
para 2025 los datos crecerán de forma exponencial. Pero nos queda un largo camino por recorrer para aprovechar el poder de 
estos datos. Una estimación segura es que sólo se utiliza, se procesa y se actúa sobre un dos por ciento de ellos. Imagínese lo 
que podría ocurrir si pudiéramos utilizar eficazmente una mayor cantidad de estos datos. Para dar este importante paso necesita 
una infraestructura de TI que le sirva para llevar a cabo su transformación hacia una empresa basada en datos.

Para ayudar a nuestros clientes a mover, almacenar y procesar cantidades masivas de datos, los sistemas PRIMERGY de FUJITSU 
Server proporcionan una base sólida para la realidad actual de la TI híbrida con soluciones potentes y flexibles para empresas de 
todos los tamaños, en todos los sectores y para cualquier tipo de carga de trabajo.

Datos e IT en todas partes
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Servidores para el mundo de los datos
Fujitsu ofrece una fantástica combinación de sistemas, soluciones y experiencia para garantizar la máxima productividad, 
eficiencia y flexibilidad, ofreciendo confianza y fiabilidad. Los sistemas PRIMERGY de FUJITSU Server ofrecen servidores x86 
estándar de la industria optimizados para cualquier carga de trabajo y demanda empresarial. Dado que no existe una única 
solución de servidor que satisfaga todas estas necesidades, Fujitsu ofrece una amplia cartera de servidores que consiste en 
servidores en torre ampliables, servidores versátiles de montaje en rack, servidores multinodos optimizados para la densidad, así 
como servidores GPU creados específicamente para las demandas de la IA. Aunque todos estos sistemas están diseñados para 
manejar múltiples cargas de trabajo, cada servidor está optimizado para casos de uso específicos.

Gracias a Infrastructure Manager (ISM), todos nuestros productos para centros de datos pueden gestionarse mediante una 
herramienta central con una única interfaz de usuario. ISM no se limita a la gestión de un único centro de datos, sino que 
también es capaz de gestionar centros de datos distribuidos y, por tanto, permite el camino hacia un centro de datos definido 
por software. ISM está disponible como licencia Essential para las capacidades de gestión de la infraestructura estándar o como 
ISM Advanced, que proporciona una gestión integral de la infraestructura en múltiples centros de datos.

Cualquiera que sea el tamaño de su negocio, gran empresa con múltiples sedes, o una pequeña o mediana empresa con espacio 
y presupuesto limitados-, con la elección correcta del servidor, su TI puede convertirse en el facilitador del negocio que siempre 
ha deseado.
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SMBs, negocios, sucursales, 
entornos de oficinas

Nucreo negocio / Exigentes Apps HPC, computacion 
técnica y en la nube  

AI, ciencia de datos, VDI, gráficos y 
HPC, cargas de trabajo

Entornos empresariales y de 
misión crítica

FUJITSU Server PRIMERGY portfolio
La solución informática adecuada para cada propósito

Funcionamiento y gestión eficientes de las 
infraestructuras y equipos informáticos

Servidores robustos y rentables 
caracterizados por un funcionamiento 

sencillo y silencioso

Servidores en rack versátiles con 
eficiencia y rendimiento líderes

Servidores modulares y de 
densidad optimizada para escalar 

eficientemente

Servidores rápidos gracias a la GPU 
adecuados para cargas de trabajo 

avanzadas y futuristas

Continuidad empresarial para el acceso 
permanente a los datos y casos de uso 

como la computación en memoria

LA TECNOLOGÍA INNOVADORA E INSPIRADA EN EL CLIENTE ESTÁ INTEGRADA EN CADA SERVIDOR FUJITSU 
PRIMERGY, OFRECIENDO UN RENDIMIENTO, EFICIENCIA Y FIABILIDAD EXCEPCIONALES, DESDE LAS OFICINAS DE 
PEQUEÑAS EMPRESAS HASTA LOS CENTROS DE DATOS EMPRESARIALES Y LOS ENTORNOS DE HIPERESCALA.
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FUJITSU Server PRIMERGY Tower Systems
Los servidores torre PRIMERGY ofrecen un valor empresarial sólido y eficiente y son la opción ideal para las pequeñas y medianas 
empresas y para las operaciones de las sucursales. También son súper sencillos de manejar, por lo que no necesitará un equipo 
de técnicos para que su TI funcione como es debido. Además, la cartera de torres de tamaño adecuado también es lo 
suficientemente silenciosa como para funcionar en la oficina, incluso en su escritorio. Y en caso de que cambie su configuración 
más adelante, es bueno saber que casi todos los servidores PRIMERGY TX también se pueden montar en rack.

DUAL-SOCKETMONO-SOCKET

PRIMERGY TX1310
Un servidor ideal para las 

pequeñas y medianas empresas

PRIMERGY TX1320
Servidor ultracompacto con un rendimiento 

completo y un funcionamiento silencioso

PRIMERGY TX2550 
La torre más potente con el conjunto 

de funciones más completo

PRIMERGY TX1330
Un todoterreno ampliable que ofrece un 

gran rendimiento a un precio económico

SERVIDORES EN TORRE ROBUSTOS Y RENTABLES, ASEQUIBLES Y AMPLIABLES.  
IDEAL PARA CLIENTES EMPRESARIALES, ASÍ COMO PARA SUCURSALES, PEQUEÑAS EMPRESAS Y OFICINAS REMOTAS.
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FUJITSU Server PRIMERGY Rack Systems
Los servidores de rack PRIMERGY son servidores versátiles y optimizados para rack que ofrecen 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 está optimizada para cargas de trabajo 
multiaplicación con el fin de aumentar significativamente la eficiencia de las operaciones de TI y permitir que el departamento 
de TI responda más rápidamente a las necesidades empresariales de cualquier tamaño. Respaldados por más de 25 años de 
desarrollo y producción en Fujitsu, son servidores extremadamente robustos en los que puede confiar para llevar su negocio al 
siguiente nivel...

LOS VERSÁTILES SERVIDORES OPTIMIZADOS PARA BASTIDORES OFRECEN EL MEJOR RENDIMIENTO Y 
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE SU CLASE, POR LO QUE MARCAN LA PAUTA EN CADA CENTRO DE DATOS.

PRIMERGY RX1330
Pequeño, con alto rendimiento, 

con un solo procesador y 

multiples opciones 

PRIMERGY RX2520
Computación y almacenamiento, ideal 

para las necesidades esenciales del 

centro de datos

Servidor de doble zócalo con los 
últimos componentes de alto 

rendimiento y memoria DDR4 en 
una carcasa de 1U que ahorra 

espacio, lo que lo hace ideal para 
la virtualización y la nube

PRIMERGY RX2530

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

aplicaciones y necesidades 
empresariales

PRIMERGY RX2540

Infraestructura de backend que impulsa la 
transformación digital, escalable con 4 
sockets para una alta seguridad y un 
rendimiento superior en SAP HANA¬

PRIMERGY RX4770

DUAL-SOCKET

QUAD-SOCKET

MONO-SOCKET

PRIMERGY RX2450
Potente servidor para cubrir sus servicios
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Los sistemas multinodo PRIMERGY CX ofrecen una base ideal para soluciones informáticas en la nube, hiperconvergentes y de 
alto rendimiento. Proporcionan a los centros de datos y a las sucursales una enorme potencia de cálculo y, al mismo tiempo, 
ofrecen la mejor rentabilidad en cuanto a densidad de servidores, consumo de energía, optimización del calor y menores costes 
operativos generales.

FUJITSU Server PRIMERGY Multi-Node Systems

Los sistemas PRIMERGY GX están optimizados para el rendimiento de la GPU con la fiabilidad y la rentabilidad de nuestra línea 
PRIMERGY para adaptarse mejor a sus necesidades individuales. No hay necesidad de hacer concesiones, ya que los servidores 
GX están diseñados para sobresalir en los casos de uso de datos acelerados por una o varias GPU, como la inteligencia artificial -
especialmente el aprendizaje automático-, el aprendizaje profundo, la ciencia de los datos y la analítica, la VDI, los gráficos y las 
cargas de trabajo futuristas de computación de alto rendimiento. Más de 580 aplicaciones de HPC en una amplia gama de 
dominios están optimizadas para la GPU, incluidas las principales aplicaciones de HPC y 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 la GPU.

FUJITSU Server PRIMERGY GPU Systems

PRIMERGY CX400

PRIMERGY GX2460 M1

PRIMERGY CX2560PRIMERGY CX2550

Caja de 2U para hasta cuatro nodos de 
servidor de doble zócalo de media 

anchura; ideal para grandes soluciones 
de escalado, alojamiento e informática 

hiperconvergente

Nodo de servidor de propósito general 
de doble zócalo para una mayor 
densidad y eficiencia en diversos 

entornos de centros de datos

Nodo de servidor de doble socket en un 
factor de forma de media anchura y 1U 

altamente condensado, ideal para 
implementaciones en entornos HPC 

y de nube

CHASSISSERVER NODES

Sofisticado servidor en rack de doble zócalo mejorado con hasta 4 tarjetas 
aceleradoras de GPU para ofrecer los mejores niveles de rendimiento de uso 

intensivo de datos y versatilidad de cargas de trabajo, capacidad de 
ampliación y eficiencia energética a un precio adecuado.

GPU SERVER (AMD)

SERVIDORES ACELERADOS POR GPU OPTIMIZADOS PARA AI, CIENCIA DE DATOS, HPC, VDI Y FUTURAS CARGAS 
DE TRABAJO EN EMPRESAS IMPULSADAS POR DATOS.

INFRAESTRUCTURAS DE SERVIDORES DE DENSIDAD OPTIMIZADA PARA HPC, CLOUD Y COMPUTACIÓN 
HIPERCONVERGENTE.
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Fujitsu ofrece una amplia cartera de componentes probados y cualificados que dan soporte a una gran variedad de entornos de 
TI, desde pequeñas y medianas empresas hasta grandes corporaciones. Los servidores PRIMERGY pueden configurarse sin 
problemas con opciones de alto rendimiento, fiables y seguras que aumentan de forma eficiente la gama de aplicaciones y datos 
de su entorno de TI.

La memoria, el almacenamiento, la red y las fuentes de alimentación de los servidores Fujitsu proporcionan tecnologías clave 
que aportan el rendimiento, la fiabilidad y la eficiencia que se encuentran en nuestros servidores de última generación. Además, 
la infraestructura de rack y alimentación de última generación de Fujitsu proporciona la plataforma ideal que alimenta y protege 
los servidores, el almacenamiento y la red de Fujitsu. La completa cartera de servidores y componentes de rack de Fujitsu 
incluye:

Obtenga funcionalidades mejoradas y ventajas 
añadidas con las opciones del servidor PRIMERGY

Copia de 
seguridad
 en cinta

Ethernet 

ControladoresUnidad de 
distribución de 

energía
RAID 

Controladores Fiber Channel 
Canal de fibra

PRIMECENTER 
racks

Coprocesadores 
y tarjetas 
gráficas

JX subsistemas 
almacenamiento

Ethernet 
switches

Unidades de
Almacenamiento

Consola 
switches

Sistemas 
Operativos

LA AMPLIA CARTERA DE COMPONENTES DE SERVIDOR DE FUJITSU AYUDA A AMPLIAR LOS SERVIDORES 
PRIMERGY PARA CUBRIR UNA AMPLIA GAMA DE ESCENARIOS DE APLICACIÓN, LO QUE PERMITE A LOS 
CLIENTES CONSTRUIR SISTEMAS AMPLIABLES, RENTABLES A GRAN ESCALA Y VERSÁTILES EN TODA UNA 
GAMA DE INDUSTRIAS Y APLICACIONES.
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La calidad probada por las 
empresas garantiza un 

funcionamiento continuo sin 
apenas paradas imprevistas

La mayor eficiencia reduce 
los costes y acelera las 

cargas de trabajo de TI para 
acortar el tiempo de 

obtención de resultados 
empresariales

Una mayor agilidad en las 
operaciones diarias ayuda a 

convertir las TI en una 
ventaja empresarial más 

rápidamente

La perfecta integración en 
entornos heterogéneos 

reduce los costes operativos, 
la complejidad y acorta el 
tiempo de funcionamiento

Las demandas modernas de TI para la nube, el análisis de big data y la IA están impulsando un importante cambio de un 
enfoque tradicional basado en servidores a un nuevo enfoque informático que acelera la prestación de servicios de TI, reduce los 
costes e impulsa el crecimiento empresarial.

Los servidores Fujitsu PRIMERGY le ayudan a centrarse en las áreas clave de la transformación digital. Alentados por las 
tendencias del mercado pero, sobre todo, inspirados por las demandas de los clientes, los servidores PRIMERGY son conocidos 
por su excelente rendimiento, su magnífica fiabilidad y su eficiencia de primer orden. Unas pruebas exhaustivas y rigurosas 
garantizan la máxima calidad para superar los estándares del sector.

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

Valores tradicionales. Éxito innovador.
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Cuanto mayor sea la calidad del hardware subyacente, menor será el riesgo de que se produzcan paradas imprevistas. Una de las 
formas más fáciles de evitar que los servidores fallen es utilizar sistemas de alta calidad. Tanto la calidad del material como la de 
la fabricación son imprescindibles.

La calidad de principio a fin es la norma que guía a Fujitsu desde la fase 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 se caracterizan por su extraordinaria disponibilidad de hardware. El diseño del sistema, 
totalmente redundante y con conexión en caliente, y las completas funciones de gestión remota son características estándar. Se 
llevan a cabo numerosas pruebas de calidad y certificaciones del personal de servicio en nuestros propios centros de pruebas 
certificados e instalaciones de formación para garantizar la plena calidad y estabilidad de los servidores PRIMERGY, no sólo para 
cumplir, sino para superar los estándares del sector.

Consiga los servidores más fiables. Elija PRIMERGY.

Las innovaciones inspiradas en los clientes y en el mercado ayudan a nuestros sistemas a garantizar las soluciones de servidor 
más eficientes y de mayor rendimiento.  Para mejorar la eficiencia energética, los servidores PRIMERGY pueden funcionar en 
rangos de temperatura ambiente más elevados en comparación con sistemas equivalentes. Con la tecnología Cool-safe® 
Advanced Thermal Design, la temperatura de funcionamiento liberada de los servidores Fujitsu se incrementa en 10 grados, 
garantizando al mismo tiempo un funcionamiento continuo a plena carga. Un aumento de un grado en la temperatura suele 
suponer una reducción de los costes de climatización de entre el 5 y el 6%. Por lo tanto, un aumento de la temperatura del 
centro de datos de 20°C a 25°C supondría una reducción de los costes de refrigeración de aproximadamente un 27%.

Además, los servidores PRIMERGY son los sistemas más potentes del mercado. Este liderazgo queda demostrado por varias 
referencias independientes del sector, como las posiciones de liderazgo y los récords mundiales en varias clases de las 
referencias de virtualización VMware VMmark. 

Consiga los servidores más eficientes. Elija PRIMERGY.

Innovaciones inspiradas en el 
cliente y el mercado

Rendimiento sin concesiones

Competitive advantage through 
highest levels of reliability

Diseño de sistema altamente 
eficiente

Índices de fallos 
extremadamente bajos. Por 

debajo de la media del mercado

Concepto de familia general
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Todo el ecosistema de Fujitsu va mucho más allá del simple suministro de hardware, sistemas integrados y componentes de 
software. Nos aseguramos de ofrecer herramientas completas de administración y gestión con nuestros galardonados servidores 
para reducir la complejidad, el esfuerzo y el coste del mantenimiento, la implementación y el control de sus infraestructuras de 
TI.

Además, puede confiar en un socio global que le apoyará en todas las fases del ciclo de vida de sus sistemas. Incluso en el 
improbable caso de que se produzca una caída del sistema, nuestros consultores técnicos están disponibles las 24 horas del día 
para resolver cualquier problema, antes de que dañe su rutina diaria, sus operaciones y su reputación con los clientes.

Fujitsu puede eliminar gran parte del riesgo de forma muy sencilla: elija los sistemas PRIMERGY. Vienen con una gama de 
nuestras herramientas y servicios como estándar desde el principio.

Consiga los servidores más ágiles. Elija PRIMERGY.

Planificar y construir infraestructuras de TI es todo menos fácil, no sólo desde el punto de vista técnico, sino también desde el 
punto de vista empresarial y temporal. 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 ofrece un innovador software de gestión, como el Gestor de Infraestructuras (ISM), para diseñar, construir y gestionar 
infraestructuras dinámicas con el fin de mejorar la calidad del servicio, aumentar la flexibilidad e incrementar la eficiencia. 
Combine los productos de software con nuestros servidores, almacenamiento y sistemas de red para crear la solución adecuada 
para sus cargas de trabajo y su negocio.

Además, los servidores PRIMERGY son también la base de nuestra amplia cartera de sistemas integrados PRIMEFLEX de FUJITSU 
para ayudarle a acelerar y facilitar el despliegue de nuevas infraestructuras de TI.

Consiga servidores con perfecta integración. Elija PRIMERGY.

Informática simplificada 

Integración y 
optimización sin 

fisuras

      Amplia cartera de productos 
de servicios

Sistemas integrados

Ecosistema de herramientas

TI híbrida
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Copyright 2020 FUJITSU LIMITED

Fujitsu Limited
Fujitsu, the Fujitsu logo and Fujitsu brand names are trademarks or registered trademarks of Fujitsu Limited in Japan and other 
countries. Other company, product and service names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, 
the use of which by third parties for their own purposes may infringe the rights of such owners. Technical data are subject to 
modification and delivery subject to availability. Any liability that the data and illustrations are complete, actual or correct is 
excluded. All rights reserved.

En nubeonline.es - tiendafujitsu.es disponemos de nuestras Consultoria Informática 
para los Servidores PRIMERGY de Fujitsu

Podemos realizarle proyectos en sus infraestructua de TI para conseguir optimizar al 
máximo el día a día con los datos de su  empresa o negocio.

Desde la configuración y venta de equipos hasta toda la consultoria para la 
infraestructura TI con capacidad real de expansión.

Contante con nosotros:  info@tiendafujitsu.es
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