
© 2014 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Este documento es información pública de Cisco. Página 1 de 5 

Transición de su infraestructura de Windows Server 2003 a una 
solución moderna de Cisco y Microsoft 

El soporte de Microsoft para todas las versiones de Windows Server 2003 y Windows 
Server 2003 R2 finaliza el 14 de julio de 2015. Después de esta fecha, las actualizaciones 
ya no estarán disponibles y su empresa quedará expuesta a riesgos de cumplimiento y 
seguridad. Cisco y Microsoft se han unido para ofrecer la mejor solución de plataforma 
simple del mercado, anticipándose así a los cambios a gran escala antes de la 
inminente fecha límite. 

Windows Server 2012 R2 y System Center 2012 R2 son piezas clave en la visión de Microsoft de sistema 

operativo para la nube, ya que ofrecen mejoras y nuevas características de virtualización, administración, 

almacenamiento, redes y mucho más. La infraestructura de servidores de Cisco y sus funcionalidades de 

administración y red están específicamente diseñadas para la virtualización y la nube. Juntos, Microsoft y Cisco 

brindan soluciones integradas y flexibles que ofrecen los beneficios de una nube privada o híbrida de Microsoft. 

DETALLES DE LA SOLUCIÓN 

• Cisco: Cisco Unified Computing System™ (Cisco UCS®) y Cisco Nexus®, una plataforma de
computación y red altamente administrable, ofrecen la infraestructura óptima para implementar y
administrar una nube privada o híbrida de Microsoft.

• Microsoft: Windows Server 2012 R2 y System Center 2012 R2 ofrecen administración unificada
en los centros de datos, centros de datos de proveedores de servicios y Windows Azure desde
una plataforma consistente.

• Fast Track: una solución certificada por Cisco Validated Design y Microsoft Fast Track que
acelera la transición a la nube.

Es hora de avanzar a un diseño de plataforma moderno sobre una infraestructura de servidor de Windows 

Server 2012 R2, System Center 2012 R2 y Cisco UCS. Actualice su entorno hoy mismo para reducir los 

costos de TI, mejorar la entrega de servicios y evitar los desafíos asociados con el mantenimiento de una 

plataforma antigua. 

Descripción general de la solución  
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SOLUCIONES DE CENTROS DE DATOS DE CISCO PARA ENTORNOS DE MICROSOFT 
PRIVATE CLOUD 

Las soluciones de centros de datos de Cisco® y Microsoft ofrecen a su infraestructura de TI la flexibilidad y 
agilidad necesarias para abordar sus necesidades empresariales en constante cambio y alcanzar los 
objetivos comerciales, a la vez que disminuyen el costo total de propiedad por el mantenimiento de un 
centro de datos físico en las instalaciones.  

REDUCEN LOS COSTOS DE TI Y MEJORAN LA ENTREGA DE SERVICIOS
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ELEMENTOS CLAVE DE LA INFRAESTRUCTURA DE NUBE DE CISCO 

 

MEJOR JUNTOS: UNA ASOCIACIÓN EN EL NÚCLEO DE LA SOLUCIÓN 

Cisco y Microsoft han logrado una asociación sin precedentes para combinar 
algunas de sus mejores y más modernas tecnologías para crear y desarrollar el 
mejor centro de datos y solución de servidor del mercado para empresas como la 
suya. Las asociaciones entre empresas como las nuestras son poco frecuentes y 
ocurren solo cuando cada empresa desea ser la mejor y reconoce que tiene una 
mejor oportunidad de lograr esa excelencia juntos.  

 

 
 
HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACIÓN INTEGRADAS DE CISCO Y MICROSOFT 
Más del 60% de todos los gastos relacionados con servidores a nivel mundial son para gerencia y 
administración. Con las herramientas de administración estrechamente integradas de Cisco y Microsoft, su 
empresa puede: 
 
• Reducir los puntos de administración con una API abierta a fin de personalizar la integración de la 

administración con Cisco UCS, Microsoft System Center y Microsoft PowerShell 
• Automatizar y estandarizar para una resolución más rápida de los problemas, mejorar la productividad 

del personal de TI y reducir el recuento de operaciones de TI 
• Administrar las máquinas virtuales y físicas desde una única consola con el administrador de sistemas 

integrados de Cisco UCS y Microsoft System Center Operations Manager y Virtual Machine Manager 
• Administrar los componentes de Microsoft y Cisco UCS con PowerShell y, a través de su extensa 

biblioteca de cmdlets diseñados específicamente, automatizar las tareas de aprovisionamiento y 
configuración  

 

 
 
UTILIZAR UNA INFRAESTRUCTURA INTELIGENTE OPTIMIZADA PARA LA NUBE 
 
Aumentar la potencia de computación de TI al: 

 
• Mejorar el rendimiento de la red y de las aplicaciones con la estructura de Cisco UCS Unified 

"conectada una vez" para ancho de banda, no para conectividad 
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• Aumentar la capacidad de computación con una solución de nube privada o híbrida diseñada en 
servidores de Windows Server 2012 R2 y Cisco UCS 

• Mejorar el rendimiento de la virtualización, obtener un aprovisionamiento más rápido de los servidores 
y estandarizar con la "computación sin estado" de Cisco UCS 

• Mejorar la seguridad, la capacidad para varios arrendatarios y la calidad de servicio con la estructura 
Cisco UCS Unified e Hyper-V 
 

  
 

VIRTUALIZAR LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 

Mejorar las funcionalidades de red al 

• Extender las características de red y los servicios integrados de clase empresarial a Hyper-V utilizando 
Cisco Nexus 1000V 

• Extender la red física directamente a la máquina virtual con Cisco UCS VM-FEX  
 
 
ACELERAR LA TRANSICIÓN A LA NUBE PRIVADA CON LAS SOLUCIONES DE MICROSOFT FAST TRACK 

 
Si desea llegar a la nube y hacerlo en forma rápida, 
Cisco ofrece diseños validados con los partners de 
almacenamiento EMC y NetApp. Estas tecnologías 
de vanguardia de los líderes del sector en 
computación, almacenamiento, redes y 
virtualización de servidores ofrecen un conjunto 
central de recursos de computación con redes y 
servidores de almacenamiento en un solo paquete. 
Los componentes integrados le permiten 
administrar centralmente sus conjuntos de 
infraestructura con funcionalidad mejorada y 
automatización adaptada a sus necesidades para admitir aplicaciones de Microsoft en la nube privada.  

Estas soluciones certificadas por Microsoft Fast Track son: 

• Rentables y simples de administrar 
• Fáciles de escalar para mayor rendimiento y capacidad  
• Flexibles y con escalabilidad horizontal sencilla a medida que crece la empresa  
• Menos riesgosas para implementar con guías de implementación de punta a punta y arquitecturas 

de referencia 
 
FlexPod con Cisco y NetApp VSPEX con Cisco y EMC 

Una plataforma lista para usar diseñada sobre 
un conjunto definido de hardware y software 
para entornos de infraestructura como servicio 
(IaaS) basados en plataformas de Microsoft. 
Esta solución cuenta con funcionalidades de 
administración, automatización y organización 
integradas con Microsoft System Center 2012 
R2 y PowerShell para la implementación 
eficiente y acelerada de servicios y 
aplicaciones. 

La solución VSPEX para Microsoft Private 
Cloud Fast Track 3.0 ofrece una nube 
privada basada en Microsoft simple, 
estrechamente integrada y de rápida 
implementación en la que los clientes 
pueden administrar fácilmente las 
aplicaciones que ejecutan sus empresas. 
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OPTIMICE SU INFRAESTRUCTURA PARA LA NUBE HOY MISMO 
Reconocemos que la intersección de la computación, las redes, la virtualización y el software se encuentra 
en el centro de una nueva era de innovación. La alianza entre Microsoft y Cisco extiende el valor del centro 
de datos Cisco Unified, incluida una estructura unificada, Cisco UCS y una administración unificada. La 
asociación logra la integración del sistema operativo, el hipervisor nativo, las aplicaciones y las pilas de 
administración en soluciones administrables y escalables. Juntos, Microsoft y Cisco ofrecen servicio y 
soporte para acelerar el tiempo a fin de alcanzar valor y el ROI. Nuestro ecosistema de partners, que 
incluye a revendedores de valor agregado e integradores de sistemas globales, brinda beneficios para los 
partner de Microsoft y Cisco y también para los clientes. 

 

PLANIFIQUE UNA EVALUACIÓN 

Aproveche la computación unificada y la 
infraestructura de red de última tecnología para su 
entorno de nube privada de Microsoft. Juntos, Cisco 
UCS, Cisco Nexus 1000V y Microsoft Windows 
Server 2012 R2 Hyper-V crean una solución integral 
de plataforma de nube que puede automatizarse con 
PowerShell y administrarse gracias a System Center.  

MÁS INFORMACIÓN 
Para obtener más información, comuníquese con su representante de Cisco o Microsoft o visite: 

www.cisco.com/go/microsoft  

www.cisco.com/servers 

www.cisco.com/go/datacenter  

http://www.cisco.com/go/microsoft
http://www.cisco.com/servers
http://www.cisco.com/go/datacenter



