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LÍNEA DE ENTRADA

SERVIDORES

ML30 Server Xeon E-2224 16GB 1TB Svr TORRE, 
FREE

ML110 Gen10 3204 1P 16G 4LFF 4TB Svr TORRE, 
FREE

ThinkSystem SR250 1 x Intel Xeon E-2224 4C 71W 
3.4GHz RACK, FREE

Diseñado para oficinas pequeñas, oficinas remotas 
y sucursales para ejecutar soluciones de nube 
híbrida y locales

Rendimiento necesario para las exigencias 
informáticas de una empresa en crecimiento de 
pequeño a mediano tamaño

Asequible para pequeñas y medianas empresas 
que necesitan rendimiento optimizado y flexibilidad 
para el crecimiento futuro
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LÍNEA MEDIA 

SERVIDORES

HPE DL180 Gen10 4208 1P 16G Svr RACK, FREE HPE Server DL160 Gen10 3206R 1P 16G RACK, 
FREE

Lenovo ThinkSystem SR550 Server Silver 4208 
1GB  FREE

Ofrece escalabilidad, rendimiento y fiabilidad, lo 
que lo convierte en la plataforma ideal para 
empresas preparadas para ejecutar aplicaciones 
en la nube híbrida y local. Estas empresas 
necesitan la combinación adecuada de computación 
y almacenamiento, que les permitan alcanzar los 
objetivos más importantes

Equilibrio perfecto entre rendimiento, 
almacenamiento, fiabilidad, capacidad de gestión 
y eficiencia. Todo ello concentrado en un chasis 
compacto para satisfacer las necesidades de los 
negocios en expansión de distintos clientes, desde 
pymes a proveedores de servicios que ejecutan un 
amplio abanico de cargas de trabajo a un 
precio competitivo

Diseñado para manejar una amplia gama de 
cargas de trabajo, el servidor SR550 realiza 
análisis complejos de datos estructurados y no 
estructurados, acelera los sistemas transaccionales 
y potencia a través de cargas de trabajo de 
colaboración con conjuntos de datos cada vez 
mayores y archivos grandes compartidos dentro 
de una organización
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LÍNEA ALTA

SERVIDORES

HPE DL380 Gen10 Xeon 4210 1P 32G NC 8SFF Svr 
RACK, FREE

HPE ML350 Gen10 4210R 1P 16G 8SFF Svr

Ofrece niveles sin precedentes de rendimiento 
para las bases de datos y las cargas de trabajo de 
análisis. Ejecuta todo, desde las aplicaciones más 
básicas a las de misión crítica y se implementa 
con seguridad

Ofrece un servidor de torre seguro de doble zócalo 
con rendimiento, capacidad de expansión y 
fiabilidad probada que lo convierte en la opción 
ideal para las pymes en crecimiento, oficinas 
remotas de empresas más grandes o centros de 
datos empresariales

HPE MSA 1060 16Gb Fibre Channel SFF RACK

24 compartimentos (SAS-3) 16Gb Fibre Channel 
(externo) 2U
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Escríbenos

     convenio@magens.cl 

Llámanos

     +562 2399 4000
   

Uno de nuestros expertos te guiará  para encontrar en conjunto la mejor solución a tus 
necesidades.

VENTAJAS DE COMPRAR CON MAGENS:

• Cotizaciones personalizadas
• Compra ágil
• Trato directo
• Licitaciones

CÓMO COTIZAR


