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REFERENCIA RÁPIDA 

¿Qué es VSPEX? 

La solución de nube privada VSPEX™ para 
Microsoft Windows Server con Hyper-V es una 
solución de virtualización completa, probada por 
Cisco y EMC, con el objetivo de ejecutar 
aplicaciones de Microsoft y que llega a usted 
gracias a su partner de confianza.  

Diseñada para brindar flexibilidad y validada para 
permitir asegurar la interoperabilidad y la 
implementación rápida, VSPEX funciona con el 
entorno basado en Microsoft y a la vez elimina las 
complejidades y los riesgos que suelen venir de 
la mano con el diseño, la integración y la 
implementación de una solución que es la mejor 
en su clase.  

¿Cuáles son las ventajas? 

Con VSPEX, la computación en nube privada de 
Microsoft es más accesible que nunca. La nube 
privada VSPEX para Microsoft Windows Server 
con Hyper-V permite que las organizaciones: 

● Tengan opciones 

● Aumenten la simplicidad 

● Aumentar la eficiencia 

● Reducir el riesgo 

 

Cisco y la nube privada EMC VSPEX para 
Microsoft Windows Server con Hyper-V: Acelere el 
recorrido hacia la nube privada de Microsoft 

Lo que aprenderá 

Una nube privada de Microsoft permite la entrega de aplicaciones a 

pedido como servicios de TI estandarizados y puede ofrecer una 

nueva forma de agilidad, enfoque y ahorro de costos. Acelere su 

transformación de TI a la nube privada de Microsoft mediante la nube 

privada VSPEX
™

 para Microsoft Windows Server con Hyper-V. 

Diseñada y probada por Cisco y EMC, líderes del sector para ejecutar 

aplicaciones de Microsoft, esta solución de la nube privada simple, 

eficaz y flexible puede permitir que organizaciones como la suya: 

● Reduzcan considerablemente las complejidades de la 

infraestructura de TI mediante los componentes de una 

solución modular que permiten escalar las necesidades del 

centro de datos.  

● Acelerar la implementación de una solución de la nube privada 

basada en Microsoft Windows Server. 

● Garanticen la flexibilidad para utilizar la infraestructura existente 

en la solución VSPEX en lugar de alterar el entorno de TI.  

● Disminuir el riesgo relacionado con la implementación de una 

nube privada. 

Desafíos  

¿Por qué es tan importante la transformación de TI y la computación en la nube? Los departamentos de TI 

actuales enfrentan varios desafíos: 

● El dilema del presupuesto de TI: Se usan casi tres cuartos de los presupuestos de TI (73 por ciento 

promedio) para mantener sistemas tradicionales existentes, tanto infraestructuras como aplicaciones. Solo 

el 23 por ciento del presupuesto se destina a gastos para lograr que la organización sea más competitiva, 

para aumentar el conocimiento de los clientes y para obtener una ventaja. La mayoría de las 

organizaciones preferirían invertir más en estas iniciativas que en mantenimiento.
1
  

● Crecimiento de datos: Los datos que manejan las empresas de todos los tamaños crecen año tras año. 

Los presupuestos de TI ajustados significan que los sistemas de almacenamiento existentes no se pueden 

reemplazar, y las “islas” de almacenamiento que se agregaron son ineficaces, costosas y difíciles de 

administrar.  

                                                 
1
 Forrester Research, Inc., IT Budget Allocations: Planning For 2011, 3 de diciembre de 2010. 
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● Falta de disponibilidad de aplicaciones: El tiempo de inactividad o la falta de disponibilidad de una 

aplicación pueden ser extremadamente perjudiciales para la rentabilidad de una empresa.  

● Recursos humanos de TI: Las restricciones en el presupuesto de TI, junto con el crecimiento de los 

datos, implican que el personal de TI debe realizar más tareas con menos recursos.  

Muchas organizaciones deciden adoptar una solución de computación en la nube para superar estos desafíos. 

Una nube privada de Microsoft ofrece una profunda percepción de la aplicación, un enfoque integral entre 

plataformas, el mejor desempeño de su clase y la potencia para ejecutar, migrar o efectuar la transición de las 

aplicaciones a la nube pública cuando lo desee.  

No obstante, el desafío de implementar una solución de nube privada se presenta al decidir implementar una 

solución integrada o al intentar construir de cero una nube privada. En la actualidad, puede obtener lo mejor de 

ambos mundos gracias a la nube privada VSPEX para Microsoft Windows Server con Hyper-V. 

La solución  

La nube privada VSPEX para Microsoft Windows Server con Hyper-V es una completa solución de virtualización 

probada y comprobada por Cisco y EMC, y validada por Microsoft con el objetivo de ejecutar aplicaciones de 

Microsoft y que llega a usted gracias a su partner de confianza (Figura 1).  

Figura 1.   Arquitectura de la solución de nube privada VSPEX para Microsoft Windows Server con Hyper-V 

 

 

Principales tecnologías en VSPEX para entornos de Microsoft 

Utilice su infraestructura de TI de Microsoft Windows con la nube privada VSPEX para Microsoft Windows Server 

con Hyper-V. Combina las tecnologías líderes del sector de Cisco
®
 y EMC en las capas de almacenamiento, de 

red y de protección de datos para crear un diseño modular adecuado para su empresa, basado en arquitecturas 

de referencia. VSPEX incluye tecnologías destacadas de la nube de Cisco, EMC y Microsoft: 

● Cisco Unified Computing System
™

 (Cisco UCS
®
): Cisco UCS es un sistema único y unificado con una 

configuración automatizada a través de la administración integrada basada en modelos que permite 

simplificar y acelerar la implementación de las aplicaciones y los servicios de clase empresarial que se 

ejecutan en entornos instalados en el hardware, virtualizados y computación en la nube. 

● Switch Cisco Nexus
®
 5548UP: El switch Cisco Nexus 5548UP ofrece novedosa flexibilidad de 

arquitectura, simplicidad en la infraestructura y agilidad empresarial. Admite también estándares de redes 

en entornos de computación tradicionales, virtualizados, unificados y de alto desempeño.  
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● Soluciones de almacenamiento de la familia VNX de EMC: la 

serie VNX de EMC proporciona almacenamiento unificado de 

alto rendimiento con simplicidad y eficacia excepcionales, 

optimizado para aplicaciones virtuales. Con la serie VNX de 

EMC, puede obtener nuevos niveles de rendimiento, protección, 

cumplimiento y facilidad de administración. La serie VNX de 

EMC incluye VNX FAST Suite, que automatiza la sintonización 

del desempeño que consume mucho tiempo, acelera las 

aplicaciones en tiempo real y reduce considerablemente la 

superficie de almacenamiento.  

● Microsoft Windows Server con Hyper-V y Microsoft System 

Center Virtual Machine Manager (SCVMM): Microsoft Hyper-V 

puede transformar o virtualizar los recursos de hardware del 

equipo, como CPU, RAM, disco duro y controlador de red. Esta 

transformación crea máquinas virtuales completamente 

funcionales que ejecutan sus propios sistemas operativos y aplicaciones, al igual que los equipos físicos. 

Microsoft SCVMM agiliza y simplifica la administración. Además, Microsoft SCVMM proporciona servicios 

de supervisión, generación de informes, migración y conversión que no están disponibles en Microsoft 

Hyper-V Manager.  

Beneficios comerciales  

La tecnología de la nube privada de Microsoft puede ofrecerle a su organización los beneficios de la computación en 

la nube pública: escalabilidad a pedido, flexibilidad y economía, además de la promesa de ventajas competitivas 

importantes. La nube privada VSPEX para Microsoft Windows Server con Hyper-V, diseñada teniendo en mente a la 

pequeña y mediana empresa, permite que su organización implemente de manera simple, rápida y confiable una 

nube privada que admita una amplia variedad de cargas de trabajo de almacenamiento compartido.  

Reduzca la complejidad de TI 

La integración con Microsoft Windows Server con Hyper-V implica que VSPEX puede permitirle crear una 

infraestructura que sea simple de administrar. Junto con la estructura de red unificada, de baja latencia y elevado 

ancho de banda de Cisco, compatible con la virtualización y la plataforma común de almacenamiento sólido, 

confiable y de alto desempeño de EMC, la solución brinda innovación líder del sector y funcionalidades de clase 

empresarial en una solución escalable y completamente unificada. 

Los asistentes de almacenamiento de VSPEX y el complemento de EMC Storage Integrator (ESI) permiten al 

generalista de TI aprovisionar almacenamiento Microsoft Hyper-V a través de una serie de clics breves y con 

mejores prácticas recomendadas que se aplican automáticamente. 

Aumente la eficiencia y la flexibilidad 

En la migración a la computación en la nube no solo es necesario crear una nube privada. La idea es utilizar las 

inversiones, infraestructura y habilidades existentes para crear soluciones adecuadas a la empresa. La 

implementación de una nube privada de Microsoft convierte los recursos de infraestructura del centro de datos en 

una única nube de computación, en la que los recursos más importantes se agrupan y se extraen en unidades que 

pueden permitir el aprovisionamiento y la ampliación dinámicos de aplicaciones y recursos. La nube privada para 

Microsoft Windows Server con Hyper-V ofrece el alto desempeño de la plataforma para el centro de datos 

convergente de Cisco UCS y la plataforma de almacenamiento de EMC a fin de permitirle obtener la mayor 

cantidad de beneficios del entorno virtualizado. 

Arquitecturas flexibles para adaptarse a sus 
necesidades 

La nube privada VSPEX para Microsoft Windows 
Server con Hyper-V, basada en tecnologías de 
redes y servidores Cisco y en la arquitectura de 
almacenamiento altamente flexible de EMC, 
combina las tecnologías de servidores, redes y 
virtualización líderes en la industria en una 
infraestructura comprobada.  

El desempeño predecible elimina la carga de 
planificación, medición y configuración que 
implica la transición de un entorno de servidor 
físico a uno virtual.  

 

Escale a medida que crece  

VSPEX es modular, por eso puede agregar varias 
configuraciones según se desarrollen sus 
necesidades. A medida que la empresa avanza 
en las fases de la virtualización, VSPEX puede 
actualizarse y ofrecerle las ventajas que necesita 
para mantenerse competitivo. 
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La nube privada de Microsoft está diseñada a partir de una configuración instalada en el hardware a fin de permitir 

la automatización y la configuración de procesos en todas las plataformas y entornos, de modo que no tenga que 

quedar atado a un sistema operativo, hipervisor o conjunto de herramientas de desarrollo. Cisco desarrolló junto a 

EMC la nube privada VSPEX para Microsoft Windows Server con Hyper-V para ofrecer esta flexibilidad de 

opciones. De esta manera, se obtiene una infraestructura de TI optimizada según sus requisitos específicos. 

Además, la solución es modular, de modo que puede ampliar la nube privada a medida que crezca su empresa.  

Reduzca el riesgo 

Generalmente el proceso de diseño, integración e implementación de una solución de nube privada que sea la 

mejor en su clase conlleva ciertas complejidades y riesgos. Disminuya estos riesgos gracias a la nube privada 

VSPEX para Microsoft Windows Server con Hyper-V, que ofrece niveles predecibles de rendimiento para ayudar a 

eliminar la carga de planificación, medición y configuración que implica la transición de un entorno de servidor 

físico a uno virtual. Los ingenieros de Cisco y EMC han colaborado para proporcionar arquitecturas de referencia, 

pautas de implementación y Cisco Validated Designs, es decir, guías técnicas que facilitan considerablemente la 

implementación de las soluciones VSPEX con productos Cisco UCS y Cisco Nexus.  

¿Por qué usar Cisco y EMC? 

Cisco y sus alianzas estratégicas con Microsoft y EMC permiten que las empresas obtengan los beneficios de las 

soluciones integrales basadas en tecnologías eficaces de los líderes del sector. VSPEX combina la potencia del 

servidor y la infraestructura de red de Cisco con las destacadas soluciones de almacenamiento de EMC y una 

solución de nube privada basada en tecnología de Microsoft. Con VSPEX, su empresa se encaminará hacia una 

nube privada con rapidez, rentabilidad y menos riesgos. 

Para más información 

Visite los sitios a continuación para más información sobre la nube privada VSPEX para Microsoft Windows Server 

con Hyper-V y las soluciones relacionadas: 

● Nube privada VSPEX para Microsoft Windows Server con Hyper-V: http://www.cisco.com/go/vspex  

● Otros diseños probados y validados por Cisco para aplicaciones de Microsoft, como Microsoft Exchange 

Server, SharePoint Server y SQL Server: http://www.cisco.com/go/microsoft 

● Infraestructura comprobada de VSPEX: http://www.emc.com/platform/virtualizing-information-

infrastructure/vspex.htm  

● Para más información sobre la plataforma de la nube privada de Microsoft, visite 

www.microsoft.com/readynow y http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/new.aspx 
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