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Administración Unificada

El portafolio de Administración de 
Cisco UCS cuenta con capacidades 

automatizadas. Como resultado, los costos 
operativos se reducen, la eficiencia se 

incrementa y los recursos son liberados 
para la innovación.

Reduzca el riesgo y acelere la 
implementación. 

La infraestructura 
integrada de Cisco UCS da un cimiento 

de infraestructura estandarizada permitiendo 
a los clientes entregar rápidamente 

aplicaciones de centro de datos, escritorios 
de virtualización y servicios de cómputo en la 

nube. Cisco acelera su transición a la 
virtualización y cómputo en la nube con 

Cisco UCS y nuestros partners EMC, 
NetApp, IBM y Hitachi Data Systems (HDS).

Aproveche nuestra experiencia.

Cuando trabaja con Cisco no necesita 
preocuparse de gestionar por sí mismo la 
migración de aplicaciones. Si nos permite 
encargarnos de eso, se agregará mayor valor 
a su negocio.

El portafolio de administración de UCS incluye:
*UCS Manager para dominio único

*UCS Central para múltiples dominios UCS
*UCS Director para administración de infraestructura convergida, 

automatización avanzada de centro de datos y nubes híbridas y privadas

5 razones por las que 
Cisco UCS es la mejor elección 
para migrar aplicaciones
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Cisco UCS® con procesadores Intel®Xeon®
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Cuando toma este tipo de decisiones, necesita tener confianza en que 
los beneficios de la nueva solución valen más la pena que los riesgos. 

Como cuando debe decidir si debe cambiar o no proveedores 
de servidores cuando migra las aplicaciones.
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Obtenga eficiencia de energía. 

Tiene excelentes índices power-to-performance. 
Con un diseño unificado único basado en políticas, 
su personal de TI puede expandir aplicaciones 
rápidamente para obtener el nivel más alto de 
utilización del servidor. 

Cisco UCS es una plataforma líder en la industria.

Cisco Unified Computing System (Cisco UCS) es líder en la 
industria con un enfoque unificado y centrado en aplicaciones. 
Cisco UCS le da la capacidad de entregar aplicaciones 
rápidamente a los usuarios y a la organización.


