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IBM System x3250 M4
Servidor de rack de un solo socket, innovador y de 
precio accesible

Características principales

Desempeño de última generación en 
un diseño innovador y compacto

Amplia gama de opciones de 
configuración y flexibilidad para 
crecimiento rentable

Con la tradición de los servidores 
IBM con protección de datos integrada 
y capacidad para sistemas de gestión

Compacto y rentable
El servidor IBM System x3250 M4 ofrece la última tecnología de 
procesador Intel   en un formato ultra pequeño, servidor en rack de un 
solo socket. Con un precio accessible y construido para alto desempeño, 
el x3250 M4 ofrece gran  capacidad de memoria, de bajo costo estándar 
con tecnología ServeRAID-C100 y adaptadores de red duales. 
El x3250 M4 cumple con la certificación 80 PLUS    para unidades de 
suministro de energía que permiten mayor eficiencia y ahorro energético.
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Opciones flexibles de crecimiento
Con un subsistema flexible y amplia gama de opciones de configuración, 
el x3250 M4  permite elegir el nivel de potencia informática que necesita 
hoy y escalabilidad para cumplir con mayores requisitos de aplicación en el  
futuro. Seleccione el tamaño del disco duro y  la capacidad de almacenamiento, 
procesadores de dos o cuatro cores e incluso protección avanzada RAID

Probado y certificado por IBM
El x3250 M4  ofrece  estándares ServeRAID-C100 para servidores IBM 
System x  , que soportan funciones RAID-0, -1, -10. Integra potentes 
herramientas de gestión de sistemas que facilitan instalación y despliegue 
rápido y le ayuda en la administración, supervision y solución de problemas 
en sus configuraciones, prácticamente en donde sea.

Las opciones de configuración del x3250 M4 forman parte de IBM Express 
Advantage   Portfolio diseñado para satisfacer las necesidades de las empresas 
pequeñas y medianas. Los modelos y configuraciones Express, fáciles de 
gestionar, varían de un país a otro.

Para más información
Página principal de System x en México: http://www.ibm.com/mx/systems/x
Vea las promociones de System x en México: 
http://www.ibm.com/systems/promocionesystemx
Encuentre su Business Partner más cercano en México:
http://www-304.ibm.com/partnerworld/wps/bplocator/search.jsp 
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Resumen de características del System x3250 M3

Formato y altura

Procesador (máx.)

Número de procesadores
(est./máx.)

Memoria caché (máx.)

Memoria (máx.)

Ranuras de expansión 

Bahías de discos
(total/hot-swap)

Almacenamiento interno
máximo

Interfaz de red 

Fuente de alimentación
(est./máx.)

Componentes ‘simple-swap’

Soporte RAID 

Gestión de sistemas 

Sistemas operativos 
compatibles

Rack/1U

Intel Xeon E3-1200 series (cuatro cores) de
hasta 3.5 GHz/8 MB/1333 MHz, Intel Core i3 
2100 series (dos cores) hasta 3.3 GHz/3 MB/ 
1333 MHz, Pentium (dual-core) hasta 
3.0 GHz/ 3MB/1333 MHz

Uno/uno

8 MB L3

Hasta 32 GB de memoria DDR-3 ECC, hasta
1333 MHz; 1 GB, 2 GB, 4 GB y 8 GB UDIMMs

1PCIe x8, una PCIe x4 para RAID-0, -1

Dos unidades de 3.5” simple-swap SATA o 
cuatro de 2.5” hot-swap/simple-swap SAS 
(simple-swap 2.5” vía CTO únicamente)

6.0 TB Dispositivo de unidad óptica opcional 

Gigabit Ethernet dual

300 W (uno/uno) o redundante de 460 W (1/2)

Dos 3.5” simple-swap SATA o cuatro 2.5” 
hot-swap/simple-swap SAS HDDs 
(dependiendo del modelo)

Modelos simple-swap SATA ServeRAID-C100
para IBM System x; modelo hardware estándar 
hot-swap SAS RAID-0, -1 (dependiendo del 
modelo) hardware opcional RAID-5

Integrated Management Module 2 con 
IPMI 2.0 y Serial over LAN, IBM Systems 
Director, ServerGuide   

Microsoft Windows Server 2008 R2/ Microsoft 
Windows Server 2008, Red Hat Linux, SUSE 
Linux

 

Garantía limitada Tres años de unidad sustituible por
el cliente (CRU)/garantía in situ limitada

IBM, el logotipo de IBM, ibm.com, Express Advantage,
IBM Systems Director Active Energy Manager y System x
son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de
International Business Machines Corporation en Estados
Unidos y/o en otros países. Si estos u otros términos de
marcas comerciales de IBM muestran un símbolo de marca
comercial (® o ™) la primera vez que aparecen, significa que
se trata de marcas comerciales registradas en Estados Unidos
o marcas comerciales según derecho consuetudinario
propiedad de IBM en el momento en que se publicó 
esta información. Dichas marcas comerciales también pueden
ser marcas registradas o utilizadas en base al derecho
consuetudinario en otros países.

Puede consultar la lista actualizada de las marcas comerciales
de IBM en Internet, bajo el epígrafe ‘Copyright and
trademark information’, en la dirección

Intel, Celeron, Core, Xeon y Pentium son marcas
comerciales o marcas comerciales registradas de Intel
Corporation o sus filiales en Estados Unidos y en otros
países. 

Linux es una marca comercial registrada de Linus Torvalds
en Estados Unidos y/o en otros países.

Microsoft y Windows son marcas comerciales de Microsoft
Corporation en Estados Unidos y/o en otros países. 

Otros nombres de empresas, productos y servicios pueden
ser marcas comerciales o marcas de servicio de terceros.

Las referencias de esta publicación a productos, programas 
o servicios de IBM no implican que IBM vaya a
comercializarlos en todos los países en los que está presente.

Las referencias a algún producto, programa o servicio de
IBM no pretenden dar a entender que solo puedan utilizarse
dichos productos, programas o servicios de IBM. En su lugar
puede utilizarse cualquier programa, producto o servicio
funcionalmente equivalente.

Los productos de hardware de IBM se fabrican con piezas
nuevas o con piezas nuevas y usadas revisadas. En algunos
casos, es posible que el producto de hardware no sea nuevo y
se haya instalado anteriormente. En cualquier caso, se aplican
las condiciones de garantía de IBM.

La presente publicación tiene carácter de orientación general
exclusivamente.
La información está sujeta a cambios sin previo aviso.
Póngase en contacto con su distribuidor o representante
comercial local de IBM para obtener la información más
actual acerca de los productos y servicios de IBM.

Las fotografías pueden mostrar modelos en fase de diseño.

© Copyright IBM Corporation 2011
Reservados todos los derechos.

IBM no proporciona consejos legales, contables o de auditoría, ni manifiesta o
garantiza que sus productos o servicios cumplan la legislación vigente. Los clientes
son responsables de garantizar el cumplimiento de las leyes y normativas, incluidas
las nacionales.

MEX-OCT11-3250M4

IBM de México, S. de R.L.
Alfonso Nápoles Gándara 3111,
Peña Blanca
01210 México, D.F.
México  

El sitio web de IBM está disponible en: 
http://www.ibm.com/mx/es 

http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml


