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Cisco UCS Mini

Descripción general
Las sucursales y oficinas remotas, los puntos de venta, 
los entornos de TI más pequeños y los centros de datos 
geográficamente dispersos ahora pueden aprovechar 
la eficiencia y el ahorro que ofrece Cisco Unified 
Computing System™ (Cisco UCS®) con el nuevo Cisco 
UCS Mini.

Cisco UCS Mini es una solución de cómputo total que 
proporciona administración simplificada de sistemas y 
escalabilidad sencilla para 1 a 15 servidores. Ofrece 
servidores, almacenamiento y redes de 10 Gigabit 
Ethernet en un factor de forma compacto fácil de 
implementar y operar.

Los clientes reciben un punto de ingreso de menor 
precio a la simplicidad y a la automatización de TI de 
la plataforma Cisco UCS. Cisco UCS Mini incluye el 
galardonado Cisco UCS Manager* e interconexiones de 
estructura en el chasis. Y si fuera necesario, los clientes 
pueden disponer de Cisco UCS Central si necesitan 
administración remota e integral a escala global.

Para ayudar a simplificar y lograr mayor rentabilidad 
en la venta de Cisco UCS Mini, creamos ofertas de 
financiación, incentivos y paquetes especiales.

PARA SUCURSALES Y OFICINAS REMOTAS, PUNTOS DE VENTA Y ENTORNOS DE TI MÁS PEQUEÑOS

Incentivos y promociones clave
• SmartPlays para Cisco UCS: ofertas de precios 

especiales para servidores Cisco UCS de las series 
B y C; hay tres nuevos paquetes SmartPlay para 
Cisco UCS Mini: Entry, Plus y Value. Visite el sitio 
para partners de SmartPlays para conocer detalles y 
recomiende a sus clientes visitar el sitio de Build and 
Price para obtener más información.

• Promoción Advanced New Account Breakaway: 
esta promoción, que se aplica a las nuevas cuentas 
de Cisco UCS, se puede combinar con paquetes 
SmartPlay para Cisco UCS Mini.

• Promoción Advantage Trade-In de Cisco UCS: incluye 
increíbles descuentos para los clientes que migran de 
servidores en rack o blade IBM, HP o Dell.

Articular los servicios de Cisco® puede ayudarlo a 
aumentar la rentabilidad y a mejorar la experiencia del 
cliente. Si desea obtener más información sobre los 
servicios disponibles, visite www.cisco.con/gol/cervices.

Ventajas de Cisco
Cisco UCS Mini ofrece la simplicidad y los beneficios de 
costos que sus clientes necesitan en una solución todo 
en uno:

• Se puede usar en una oficina con enchufes estándar 
y/o en el centro de datos; es muy pequeño y ofrece 
opciones de doble voltaje (de 100 a 120 V, y de 200 
a 240 V).

• Ofrece capacidad de crecimiento de uno a ocho 
servidores blade y se pueden agregar otros siete 
servidores en rack Cisco UCS de la serie C para 
incrementar el almacenamiento o ante necesidades 
de I/O especializadas. Todo se puede administrar con 
Cisco UCS Manager.

• Reduce la complejidad y los costos de mantenimiento 
con actualizaciones en un solo clic y administración 
más sencilla de sitios diversos y remotos con solo 
usar el software Cisco UCS Central.

• Se articula con varias opciones de almacenamiento, 
incluidas las siguientes:

 - Sistemas de estado sólido Cisco UCS™ de la serie 
Invicta

 - EMC VNX

 - NetApp FAS

 - Nimble

 - iSCSI

 - Canal de fibra

 - Almacenamiento definido por software como 
Stormagic o Storage Services/Storage Spaces en 
Microsoft Windows Server 2012

*Cisco UCS Manager recibió el premio Breakthrough Technology en Tech Ed 2012.

http://www.cisco.com/web/partners/incentives_and_promotions/smartplays.html
http://www.cisco.com/web/partners/incentives_and_promotions/smartplays.html
https://apps.cisco.com/ccw/cpc/guest/home.do#!/content/ucsModelDetails/model_mini
https://apps.cisco.com/ccw/cpc/guest/home.do#!/content/ucsModelDetails/model_mini
http://www.cisco.com/web/partners/incentives_and_promotions/ucs_breakaway_promotion.html
http://www.cisco.com/web/partners/incentives_and_promotions/ucs_tradein.html
http://www.cisco.com/go/services
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Cisco UCS Mini

Qué vender
Cisco UCS Mini es una combinación de componentes:

• Nueva interconexión de estructura Cisco UCS 6324

• Servidor blade Cisco UCS B200 M3

• Chasis de servidor blade Cisco UCS 5108 
(6 unidades de rack, RU)

• Cisco UCS Manager

Entre los componentes opcionales, se incluyen:

• Servidor en rack Cisco UCS C220 M3

• Servidor en rack Cisco UCS C240 M3

• Software Cisco UCS Central

Las SmartPlays de Cisco UCS proporcionan ofertas 
de precios especiales para servidores Cisco UCS de 
las series B y C. Hay tres SmartPlays para Cisco UCS 
Mini con diversas configuraciones de servidores Cisco 
UCS B200 M3: UCS-SP8-M-B200-E, UCS-SP8-M-
B200-EP y UCS-SP-M-B200-VP. Si desea obtener más 
información, consulte los sitios de SmartPlays y Build 
and Price.

Otras formas de vender Cisco UCS Mini:

• La interconexión de estructura Cisco UCS 6324 
(UCS-FI-M-6324-UPG) se puede agregar a 
cualquier chasis 5108 actualizado para convertirlo en 
Cisco UCS Mini.

• Solicite un chasis sin blades y una interconexión de 
estructura Cisco UCS 6324: UCS-FI-M-6324-UPG, 
UCSB-5108-AC2= y UCSB-PSU-2500ACDV=.

• Use UCSB-5108-AC2-UPG y UCS-MINI-Z0001 para 
solicitar un chasis con blades y una interconexión de 
estructura Cisco UCS 6324.

Puede encontrar oportunidades en:
• Organizaciones más pequeñas que necesitan una 

administración menor y más sencilla de servidores 
(de 2 a 15 servidores físicos)

• Clientes que no poseen una tienda de TI y que 
necesitan opciones de administración remota 
ofrecidas por partners o proveedores de servicios

• Clientes que buscan mayor simplicidad y reducción 
de costos a escala.

• Organizaciones del mercado de empresas medianas 
más grandes con varias sucursales y oficinas 
remotas, o sin personal de TI local

Recursos de ventas
• Guía de llamadas de Cisco UCS Mini 

• Ficha de ventaja competitiva de Cisco UCS Mini

• Cisco UCS Mini: presentaciones de BDM/TDM

• Guía para pedidos de Cisco UCS Mini

• Webcast de lanzamiento para partners de Cisco UCS

• Sitio web de clientes de Cisco UCS Mini

• Sitio del cliente de Build and Price para Cisco UCS 
Mini

• Sitio web de clientes de servicios de Cisco

• Sitio para partners de SmartPlays de Cisco UCS

• Sitio para partners del programa Advantage Trade-In 
Program de Cisco UCS

• Sitio para partners de la promoción Advanced New 
Account Breakaway de Cisco

http://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/ucs-6300-series-fabric-interconnects/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/ucs-b200-m3-blade-server/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/ucs-5100-series-blade-server-chassis/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/ucs-5100-series-blade-server-chassis/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/ucs-manager/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/ucs-c220-m3-rack-server/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/ucs-c240-m3-rack-server/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/ucs-central-software/index.html
http://www.cisco.com/web/partners/incentives_and_promotions/smartplays.html
https://apps.cisco.com/ccw/cpc/guest/home.do#!/content/ucsModelDetails/model_mini
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http://www.cisco.com/web/partners/downloads/sell/technology/ucs-mini-tdm-partner.pptx
http://www.cisco.com/web/partners/downloads/sell/technology/ucs-mini-ordering-guide.pdf
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