New ARM® 1120 Server
2 Servidores Independientes en 1U
SIASA anuncia la introducción del Servidor ARM® 1120.
El servidor ARM® 1120 es de un formato compacto de 6” x 13” form factor que permite que 2 highperformance Servidor motherboards sean instalado en 1U rack chasis, soportando el Intel® Servidor
motherboard S3000 y usando el nuevo Quad-Core Intel® Xeon® Processor 3200 Series. “Como resultado. El
servidor ARM® 1120 es una excelente solución, para soportar la demanda de high performance computing,
dataceners, web farms, appliances dedicados, y densos ambientes de cluster por el hecho de ser un small
factor y porque éste proporciona una performance excelente per watt y per rack unit”, dijo el Ing. Luis
Toscano, Director for Research and Support, SIASA.
El servidor ARM® 1120 soporta el procesador Quad-Core Intel® Xeon® 3200 que con sus especificaciones de
el Intel® Core™ micro arquitectura, proporciona hasta 2.6x (160%) mas de performance † y hasta 2.3x
(130%) veces la performance por watts sobre la generación anterior de plataformas de Server entry level.
El servidor ARM® 1120 soporta cuatro DIMMs slots con una capacidad hasta 8GB of DDR2 533/667
memoria, un conector PCI Express* x8, dos puertos SATA 3.0 Gbps y onboard video con 16MB de memoria
grafica. El gerenciamiento del Sistema (System management) esta incluido utilizando el Intel® Active
Management Technology (Intel® AMT) para capacidad básica de out-of-band.
SIASA, (Soluciones Informáticas Argentinas S.A.), fundada en 1985, es una empresa proveedora de valor
agregado, especialmente en servers, Storage and backup solutions. Servers, bajo la marca ARM® incluyen
desde desktops, notebooks hasta la linea high End. Siendo la única compañía autorizada por Intel para
vender Itanium en el Cono Sur, SIASA ofrece High-Availability Solutions desarrolladas, producidas ,
integradas y testeadas in house, soportadas por años de experiencia y personal altamente cualificado y
entrenado en el exterior en las casas matrices de las empresa que representa.. SIASA es también
reconocida en el Mercado como una empresa líder en Storage products for High-Availability, incluyendo
Soluciones de Storage, subsistemas con Fibber Channel connectivity, SAN, NAS y productos Quantum Tape

Library Back-Up (Siasa es el Proveedor de Servicios Autorizado por Quantum, ASP). Asimismo al haber sido
elegida por SGI (ex- Silicon Graphics Inc.) para representarla en Argentina, SIASA ha expandido sus
soluciones tanto de Storage como HPC para el mercado Corporativo.
Para más información sobre el Nuevo Server ARM® 1120 de SIASA visite el website la compañía en
www.armcorp.net.
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