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Características y funcionalidad de Cisco UCS 
Director para EMC VSPEX 

● Compatibilidad con las configuraciones de V125 
y V250 de EMC VSPEX 

● Administración de Cisco UCS 

● Administración de Cisco Nexus 

● Administración de almacenamiento (archivo, 
bloque, almacenamiento EMC VNX unificado de 
las series 5300, 5700 y 7500) 

● Organización y aprovisionamiento 

◦ Bibliotecas de tareas previamente construidas 

◦ Creación de un flujo de trabajo para 
componentes de almacenamiento, instalados 
en el hardware e inquilinos 

● Administración de capacidades dinámicas 

● Mediciones y recargos 

● Portal de autoservicio y administrador 

 

Administración integral de EMC VSPEX con 

Cisco UCS Director 

Lo que aprenderá 

El debate estratégico actual entre directores de tecnologías de la información (CIO) y administradores de TI se da 

sobre la agilidad empresarial y la capacidad de respuesta del centro de datos. Las organizaciones están 

cambiando los modelos de arquitecturas de TI separados por soluciones de infraestructura convergente que 

integran previamente la computación, la red y los componentes de almacenamiento. Este enfoque puede reducir 

los costos y, al mismo tiempo, aumentar la flexibilidad y la agilidad del departamento de TI. 

EMC VSPEX es una solución de infraestructura simple, eficiente y comprobada que ofrece un desempeño predecible 

para reducir considerablemente los costos y, al mismo tiempo, brindar flexibilidad y agilidad. VSPEX, basada en 

Cisco Unified Computing System
™

 (Cisco UCS
®
), en la estructura de Cisco Nexus

®
 y en la plataforma de 

almacenamiento EMC VNX, ofrece un desempeño sobresaliente para las aplicaciones empresariales virtualizadas. 

Estas configuraciones de referencia, conjuntamente con el almacenamiento de EMC, ofrecen soluciones flexibles que 

pueden ampliarse fácilmente y que están optimizadas para diversas cargas de trabajo de aplicaciones. 

No obstante, EMC VSPEX no puede brindar sola toda la flexibilidad y la agilidad que hoy necesitan los centros de 

datos dinámicos. También se requiere de una solución centralizada de administración y automatización para 

reducir todavía más los costos operativos y de capital, mejorar la colaboración de los equipos y aumentar así la 

eficiencia operativa de TI. 

Solución 

Cisco UCS Director es una solución esencial y certificada para 

EMC VSPEX que admite los modelos V125 y V250. Ofrece 

organización unificada, aprovisionamiento y administración de la 

virtualización, la computación, las redes y el almacenamiento desde 

un portal de vista única. Cuando se combinan EMC VSPEX y Cisco 

UCS Director, TI puede cambiar su enfoque de administración de 

infraestructuras hacia la provisión de innovaciones del servicio. Al 

emplearlos conjuntamente, EMC VSPEX y Cisco UCS Director 

ofrecen lo siguiente: 

● Gastos operativos y de capital considerablemente menores 

gracias a la automatización integral y a la administración del 

ciclo de vida de la solución VSPEX. 

● Menor complejidad del centro de datos para las organizaciones que construyen centros de datos de última 

generación basados en plataformas VSPEX. 

● Mayor colaboración entre los equipos de computación, redes, almacenamiento y virtualización. Esto 

permite a los expertos definir políticas y procesos que se emplean al consumirse los recursos de 

infraestructura. 

● Soporte para varias pilas de infraestructura en un solo centro de datos y en varios centros de datos a nivel 

global. 
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Figura 1.   Administración sencilla de recursos 

 

La extensa biblioteca de recursos de Cisco UCS Director permite armar, configurar y administrar rápidamente 

flujos de trabajo para componentes de almacenamiento, instalados en el hardware e inquilinos de EMC VSPEX. 

Los flujos de trabajo pueden ejecutarse de inmediato o publicarse en un catálogo de infraestructura. La 

herramienta diseñadora de flujos de trabajo de arrastrar y colocar no necesita incluir servicios ni reunir varias 

soluciones de productos o adaptadores de terceros. 

Figura 2.   Tareas específicas de EMC VSPEX 
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Durante la instalación de Cisco UCS Director, su organización basada en modelos realiza una detección de 

infraestructuras que marca las relaciones física y lógica de cada capa de componentes dentro de VSPEX. Esta 

información se almacena en una base de datos de Microsoft SQL Server u Oracle, y se emplea para ofrecer 

funcionalidades de administración de capacidades dinámicas, mediciones y visibilidad completa de los gastos. 

No es usual la simplicidad en el centro de datos; TI debe enfrentar aplicaciones complejas y expectativas 

desafiantes. Cisco UCS Director y EMC VSPEX permiten a los departamentos de TI agregar más valor a sus 

organizaciones para que puedan aumentar rápidamente la eficiencia y brindar un mayor respaldo a los objetivos 

empresariales. 

Para más información 

Para más información acerca de Cisco UCS Director, visite: http://www.cisco.com/go/ucsdirector. 

Para más información acerca de EMC VSPEX, visite: http://www.emc.com/vspex. 
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