
Cinco formas en las que los 
dispositivos Mini todo en uno 
ofrecen grandes soluciones de TI

En 2014, el 51% de las pequeñas empresas gastaron dinero en sustituir equipos 
antiguos o mantener la infraestructura actual de TI. El 38% prevé un aumento 
en el gasto en TI en 2015.
— “Where Do Small Businesses Spend Their Money?” (¿En qué gastan su dinero las pequeñas empresas?) Business 2 Community, 27 de enero de 2015.

Sabemos que muchas medianas empresas tienen pequeñas plantillas de TI, 
pero eso no significa que este departamento sea menos importante para su 
éxito. Las organizaciones no tienen el tiempo necesario para improvisar una 
solución a partir de tecnologías independientes, por lo que deberían usar 
Cisco UCS Mini, una solución fácil de usar que crece al mismo ritmo que sus 
necesidades.

1. Simplicidad
Una plantilla pequeña de TI significa 
que las cosas tienen que funcionar de 
la forma más sencilla posible, y no hay 
nada más sencillo que una solución 
todo en uno. Cisco UCS Mini también 
le hace la vida más fácil, al integrar 
y gestionar sus servidores sin que ello 
requiera ningún montaje.

2. Escalabilidad
Ser sencillo no significa ser débil o incapaz. 
¿Necesita pruebas? Imaginemos que un 
servidor falla. En lugar de tener que esperar 
horas o incluso días para volver a estar online, 
el UCS Mini trasladará su configuración e 
información a un nuevo servidor en cuestión 
de minutos para que vuelva a estar en línea. 
Eso es potencia, y lo demás son cuentos.

Veinte minutos: ese es el tiempo que se tarda en instalar el Cisco UCS Mini.
— “Review: Cisco UCS Mini Moves Out of the Data Center” (Análisis: el Cisco UCS Mini sale del centro de datos), BizTech, 25 de noviembre de 2014.

5. Almacenamiento
A medida que vaya recopilando más datos, 
tendrá que ampliar sus capacidades de 
almacenamiento. Cisco cuenta con numerosos 
partners que disponen de diseños y 
soluciones con UCS Mini de funcionamiento 
demostrado que pueden aumentar 
enormemente el almacenamiento base de  
los servidores de su centro de datos. Puede 
añadir hasta siete servidores UCS para montar 
en rack al UCS Mini, de hasta 48 TB cada uno.

En una encuesta realizada en 2012, el 72% de los participantes afirmó que 
“los proveedores de TI deberían simplificar la tecnología”*. Y exactamente eso 
es lo que hemos hecho.

* “SMB Case for Simplifying IT” (Caso de simplificación de la TI en pyme), Techaisle, julio de 2012.

4. Aplicaciones
En el UCS Mini se puede ejecutar casi 
cualquier aplicación. Tener esa flexibilidad 
como pequeña empresa que compite 
con las grandes resultará fundamental 
para poder hablar de tú a tú y ser más 
competitivo en su mercado.

3. Rentabilidad
Somos de la opinión de que nunca se es lo bastante cauto en 
cuestión de dinero. Comparado con servidores para montaje 
en rack tradicionales, el Cisco UCS reducirá su CapEx un 29% 
y su consumo de electricidad un 34%**. Y eso es solo la punta 
del iceberg del ahorro.   
** “Powering Applications at Every Scale: The Next Wave of Unified Computing Innovation” (Potenciando aplicaciones en 
todo tipo de escala: la nueva ola de innovación de la informática unificada), Cisco, 4 de septiembre de 2014. 
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Soluciones de 
interoperabilidad 
con UCS Mini
• UCS Invicta 

• NetApp

• EMC

• Nimble

• StorMagic

• Maxta

• SimpliVity

• Nexenta


