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DPU NVIDIA BLUEFIELD-3
Infraestructura de Data Center Programable en un Chip

La unidad de procesamiento de datos (DPU) NVIDIA® BlueField®-3 es la infraestructura 
de data center de tercera generación en un chip que permite a las empresas crear 
infraestructuras de TI aceleradas por hardware y definidas por software desde el cloud 
hasta el data center central y el edge. Con conectividad de red Ethernet de 400 Gb/s o NDR 
400 Gb/s InfiniBand, la DPU BlueField-3 descarga, acelera y aísla las funciones de red, 
almacenamiento, seguridad y administración definidas por software de manera que 
mejoran profundamente el rendimiento, la eficiencia y la seguridad del data center.
Con una computación potente y una amplia gama de motores de aceleración programables 
en la ruta de E/S, BlueField-3 está perfectamente posicionado para abordar las 
necesidades de infraestructura de las aplicaciones más exigentes, al tiempo que ofrece 
compatibilidad total con versiones anteriores del software a través del framework de 
software NVIDIA DOCA™.
Las DPU BlueField-3 transforman los entornos de computación tradicionales en clouds 
privados virtuales seguros y acelerados, lo que permite a las empresas ejecutar cargas de 
trabajo de aplicaciones en entornos seguros de múltiples inquilinos. Al desvincular la 
infraestructura del data center de las aplicaciones comerciales, BlueField-3 mejora la 
seguridad del data center, agiliza las operaciones y reduce el costo total de propiedad. Con 
la tecnología de computación en red de NVIDIA, BlueField-3 permite la próxima generación 
de plataformas de supercomputación, brindando un rendimiento completo óptimo y 
soporte nativo para el aislamiento de inquilinos de múltiples nodos.

Aplicaciones Clave Definidas por Software y Aceleradas por Hardware

Redes en el Cloud 
Superposición en el 
cloud, aceleración 
SDN, NAT, 
balanceador de carga, 
NFV, streaming de 
video

Almacenamiento
NVMe™ over Fabrics 
(NVMe-oF™), NVMe/
TCP™, almacenamiento 
elástico, infraestructura 
hiperconvergente (HCI), 
cifrado, integridad de 
datos, deduplicación de 
datos, descompresión, 
codificación de borrado/
RAID

Seguridad
Firewall distribuido de 
próxima generación, 
IDS/IPS, raíz de 
confianza, 
microsegmentación, 
prevención de DDOS

HPC / IA
Supercomputación 
nativa en el cloud, 
multiusuario y 
seguridad, 
aceleraciones de 
comunicación

Telecomunicaciones 
y Edge
Cloud RAN, puertas 
virtualizadas de 
gateway en el edge, 
aceleración VNF, 
microservidores en el 
edge

PORTAFOLIO

> 1, 2, 4 puertos con conectividad de
hasta 400 Gb/s

> Memoria DDR5 integrada de 16GB

> Formatos: HHHL, FHHL
> Opciones de conectores M.2/U.2 para

almacenamiento adjunto directo

> Puerto de administración fuera de
banda de 1GbE

DPU BlueField-3 – 2x 200Gb/s en el formato FHHL 



> Ethernet: 1, 2, 4 puertos con conectividad 
de hasta 400 Gb/s

> InfiniBand: puerto único de NDR (400 Gb/s) o 
puertos duales de NDR200/HDR (200 Gb/s)

Interfaz PCI Express
> 32 carriles de PCIe Gen 5.0
> Bifurcación del conmutador PCIe 

de hasta 16 puertos descendentes
> Compatibilidad con puentes no 

transparentes (NTB)

Cómputo y Memoria

Núcleos de CPU Arm
> Hasta nucleos 16 Armv8.2+ A78 Hercules (64-bit)
> 8MB de caché nivel 2
> Caché del sistema LLC de 16 MB

Acelerador de Data Path Programable
> 16 núcleos, 256 hilos
> Programabilidad a través de DOCA
> Aceleración de aplicaciones 

pesadas de subprocesos múltiples

Compatibilidad con DDR DIMM
> Controladores DRAM duales DDR5 5600MT/s
> DDR5 integrado de 16 GB
> Soporte de protección de errores ECC

Aceleraciones de Hardware

Seguridad
> Arranque seguro con raíz de confianza 

del acelerador de clave pública (PKA)
> Actualización segura de firmware
> Cifrado flash
> Compatible con Cerberus

> Capa de aislamiento funcional
> Procesador de coincidencia de expresiones 

regulares (RegEx)
> Cifrado de datos en movimiento MACsec/

IPsec/TLS
>  Clave AES-GCM de 128/256 bits

> Cifrado de datos en reposo AES-XTS de
256/512 bits

> Seguimiento de conexiones para firewall con
estado

> Acelerador de clave pública (PKA)
> RSA, Diffie-Hellman, DSA, ECC, 

EC-DSA, EC-DH
> Generador de números aleatorios verdaderos 

(TRNG)

Almacenamiento
> BlueField SNAP: Almacenamiento de bloques 

elásticos - NVMe™ y VirtIO-blk
> Aceleración NVMe-oF™ y NVMe/TCP™
> Motor de descompresión
> Codificación de borrado para la implementación 

de RAID
> Conectores M.2 / U.2 para almacenamiento 

adjunto directo

Red
> RoCE, Zero Touch RoCE
> ASAP²: Switch Acelerado y Procesamiento de 

Paquetes® para Aceleración SDN y VNF
> Virtualización de E/S de raíz única (SR-IOV)
> Aceleración VirtIO 
> Aceleración de red superpuesta

> VXLAN, GENEVE, NVGRE
> Analizador flexible programable: 

clasificación definida por el usuario
> Seguimiento de conexiones (firewall nivel 4)
> Duplicación de flujo, muestreo y estadísticas
> Reescritura de encabezado
> Calidad de servicio jerárquica
> Descargas de TCP sin estado

Aceleraciones de HPC/IA
> Motor HPC/IA All-to-All
> NVIDIA GPUDirect
> Almacenamiento NVIDIA GPUDirect (GDS)
> Coincidencia de etiquetas HPC MPI

Temporización y 
Sincronización Avanzadas
> IEEE 1588v2 (cualquier perfil)
> G.8273.2 Clase C
> Reloj de hardware PTP (PHC)
> Marca de tiempo de hardware de tasa de 

línea
> SyncE
> G.8262.1 (EEC)
> Entrada y salida de PPS configurables
> Programación activada por tiempo
> Aceleración de SDN basada en el tiempo 

Opciones de Arranque
> Arranque seguro (RSA autenticado)
> Arranque remoto a través de Ethernet
>  Arranque remoto sobre iSCSI
> PXE y UEFI 

Administración
> Puerto de administración fuera de banda 

de 1GbE
> NC-SI, MCTP sobre SMBus y MCTP sobre 

PCIe
> PLDM para Monitoreo y Control DSP0248
>  PLDM para Actualización de Firmware 

DSP026
> Interfaz I2C para control y configuración 

de dispositivos
> Interfaz SPI para flashear
> Controlador de memoria eMMC
> UART
> USB

Características

Interfaces de Red y Host

Interfaces de Red

Información sobre Pedidos
Para obtener información sobre pedido de NVIDIA, comuníquese con su representante de ventas de NVIDIA.

Más información

Más información sobre la DPU NVIDIA BlueField-3 
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