
Cisco en su centro de datos
La infraestructura óptima para aplicaciones y entornos  
de Microsoft



•	 Eficiencia del personal de TI
•	 Tiempos de inactividad 

no programados
•	 Administración heterogénea
•	 Protección de cargas de 

trabajo virtualizadas
•	 Infraestructura en 

crecimiento sin flexibilidad

•	 Restricciones de 
presupuesto de TI

•	 Costos de energía en 
aumento

•	 Administrar y escalar la 
proliferación de los datos 
masivos

•	Simplicidad operativa
•	Modelo operativo integrado 
•	 Entorno seguro y escalable

Desafío
Los centros de datos siguen experimentando aumentos 
exponenciales en innovación y mejoras técnicas. Además,  
la promesa de la virtualización y la nube ha creado una 
urgencia empresarial por reducir los costos, acelerar el tiempo 
de comercialización y aumentar la agilidad empresarial 
mediante la creación de soluciones personalizadas. Pese a 
estos avances, el progreso de los departamentos de TI ha 
sido difícil y limitado.  

Las infraestructuras rígidas y la complejidad de la arquitectura 
impiden que muchas empresas logren sus iniciativas de 
virtualización y computación en la nube. 

Las empresas actuales exigen un departamento de TI que 
facilite las estrategias comerciales. Para lograrlo, deben 
contar con una infraestructura más ágil, simple y eficiente.

Solución
Las soluciones de centros de datos de Cisco unifican 
la computación, las redes y la administración en una 
única plataforma. La flexibilidad de la arquitectura y la 
simplicidad operativa son esenciales para la virtualización y la 
computación en la nube. 

La alianza entre Microsoft y Cisco integra el sistema operativo, 
el hipervisor nativo, las aplicaciones y el software de 
administración en soluciones de virtualización. Estas soluciones 
aprovechan al máximo la infraestructura unificada y permiten 
contar con TI como servicio.

El centro de datos unificado de Cisco automatiza y simplifica 
la implementación, la organización y la administración en el 
servidor, la red y la nube. Esto genera un entorno altamente 
seguro y escalable para empresas que utilizan software y 
tecnologías de Microsoft.

Simplifique su TI... 
Transforme su empresa

Desafíos
CENTRO DE DATOS CENTRO DE DATOS

Beneficios



Cisco UCS B250 obtuvo 
una mención honorífica 
en Microsoft Tech Ed 
2011 en la categoría 
Administración de 
sistemas

Cisco UCS Manager 
fue galardonado 
en Microsoft Tech 
Ed 2012 con el 
premio Breakthrough 
Technology Award 

El switch Nexus 1000V 
para Microsoft obtuvo 
el galardón Best of 
Tech Ed award en 
2013 para la categoría 
Virtualización

FlexPod con 
Microsoft Private 
Cloud desarrollado 
con NetApp obtuvo el 
galardón Best of Tech Ed 
award en 2013 para la 
categoría Administración 
de sistemas

Virtualice y consolide aplicaciones  
empresariales de Microsoft
Reduzca la cantidad de servidores de su centro de datos consolidando 
sus cargas de trabajo de SQL, SharePoint y Exchange. Acelere y 
simplifique la implementación de la virtualización, la administración 
y las operaciones a través de la estructura de red unificada con 
reconocimiento de la virtualización, gran capacidad de ancho de 
banda y baja latencia de Cisco, Cisco UCS y Microsoft Windows 
Server 2012 Hyper-V.

Implemente soluciones de Microsoft con confianza 
mediante Cisco Validated Designs
Implemente un entorno altamente seguro y optimizado para sus 
implementaciones de Microsoft Exchange Server, SQL Server y SharePoint 
Server con guías de diseño de arquitectura previamente comprobadas.  

Los administradores de red pueden depender de la misma interfaz 
de línea de comandos (CLI) y del conjunto de características del 
software Cisco NX-OS, de las características avanzadas de switching y 
seguridad y de los servicios integrados de red para las redes virtuales.

Cree una nube privada de Microsoft con soluciones 
validadas listas para usar
Diseñe su nube privada de manera rápida y sencilla utilizando las 
mejores tecnologías de los líderes del sector en computación, 
almacenamiento, redes y virtualización de servidores. Estos diseños 
validados con los partners de almacenamiento EMC y NetApp, 
que forman parte del programa Microsoft Private Cloud Fast Track, 
ofrecen un conjunto central de recursos de computación con 
almacenamiento, redes y servidores completamente integrados. Los 
componentes integrados permiten la administración centralizada de 
los conjuntos de la infraestructura con funcionalidad y automatización 
mejoradas para admitir aplicaciones de Microsoft. Reduzca el riesgo 
y disfrute de una orientación de implementación y arquitectura 
integral con guías de diseño previamente probadas.

Obtenga los beneficios de las  
herramientas de administración  
integradas de Cisco y Microsoft
En conjunto, Cisco y Microsoft ofrecen una experiencia de 
administración uniforme en toda la infraestructura física y virtual, 
así como en Windows Server y en el software de aplicaciones en 
todos los niveles. Automatice las tareas de aprovisionamiento y 
configuración con Cisco UCS PowerTool, una extensa biblioteca 
de PowerShell de cmdlets diseñados específicamente. Cisco UCS 
Manager ofrece una administración unificada e integrada de la 
infraestructura UCS gracias a una exhaustiva API de XML abierta 
que funciona con el conjunto de herramientas de System Center 
2012 R2 y las extiende. 

•	 Paquete de administración de UCS para System Center  
Operations Manager

•	 Paquete de integración UCS para System Center Orchestrator
•	 Complemento de extensión de la interfaz de usuario de UCS 

para System Center Virtual Machine Manager (SCVMM)

Extensión de redes avanzadas para entornos 
Microsoft Hyper-V
Proteja su inversión comprobando su diseño de red para el futuro 
con la plataforma de red virtual flexible de Cisco. 

Para los clientes corporativos y los proveedores de servicios 
que desean extender la experiencia de redes de Cisco a sus 
implementaciones de Microsoft Windows Server 2012 Hyper-V, 
Cisco ofrece un portafolio completo de tecnologías de red virtual a 
través de los switches Cisco Nexus de la serie 1000V y el extensor 
de estructura de máquina virtual de Cisco UCS (VM-FEX). 

Capitalice la innovación de Cisco para  
entornos de Microsoft
Cisco reconoce que los cambios en el sector están modificando la 
definición de TI. A medida que avance el 2014, Cisco presentará 
nuevas tecnologías y soluciones para el ecosistema de Microsoft. 
ACI presenta un enfoque orientado a las aplicaciones para 
administrar la infraestructura. Cisco InterCloud eliminará las barreras 
que impiden la adopción de la nube híbrida conectando entornos 
de centros de datos virtuales de Cisco con proveedores de nube 
privada, híbrida y pública. E INVICTA, una solución de estado 
sólido escalable, reducirá de manera significativa el tiempo de 
procesamiento y consumirá menos espacio físico utilizando una 
cantidad considerablemente menor de energía y soporte de TI.

Cree una plataforma simple

Excelencia comprobada año tras año 

LLEVAR LA RED AL HIPERVISOR
(Switch Cisco Nexus 1000V)

ExtIEnDA LA RED fíSIcA A LAS máquInAS 
VIRtuALES (Cisco UCS VM-FEX)

CISCO NEXUS 1000V

Adaptador cIScO ucS Vm-fExSERVIDOR SERVIDOR



 

Se amplía para cumplir con la dinámica de la 
empresa
Alinee las funcionalidades de entrega de TI con las 
necesidades de su empresa y libere todo el potencial de 
la virtualización con una plataforma de alto rendimiento, 
altamente escalable, segura y automatizada para 
software y tecnologías de Microsoft.

Reduce los costos operativos
Reduzca el costo total de propiedad (TCO) en la 
plataforma, el sitio y los niveles de la organización con 
una infraestructura de red y servidores diseñada para 
la virtualización y la computación en la nube. Consolide 
las cargas de trabajo de SQL, SharePoint y Exchange, 
reduzca el uso de energía, la refrigeración y las 
necesidades de cableado y proteja las inversiones de su 
infraestructura. 

Simplifica la administración
Utilice Microsoft System Center y PowerShell junto con 
Cisco UCS Manager para administrar y organizar el 
servidor y la infraestructura de red de Cisco de manera 
holística del mismo modo en que administra el servidor 
y el software de aplicaciones de Microsoft.

Proporciona un rendimiento de primer nivel
En los cuatro años desde su presentación, Cisco  
Unified Computing System con procesadores 
Intel® Xeon® obtuvo el primer lugar en 81 estudios 
comparativos de parámetros de rendimiento, con 
resultados que fueron los más altos del mercado o bien 
superaron los logrados por los proveedores de sistemas 
actuales. 

¿Por qué elegir los servicios 
de Cisco para Microsoft?

“Creo que comprar sistemas integrados 
de un proveedor particular agrega más 
valor que comprar soluciones de manera 
independiente y tener que integrarlas. La 
plataforma VSPEX ha sido excelente para 
nosotros”.

BOB LAmBREcHt
Director de tI 
fABIcK cAt

81

“Después de implementar Cisco UCS, hemos 
observado aumentos de la velocidad de 
las aplicaciones de entre un 5 y un 30%. 
Observamos que los usuarios reconocen 
la diferencia, no solo por los comentarios, 
sino también porque se ha detectado una 
significativa disminución de los tickets de 
servicio”.

DAVID GIBSOn
Director de operaciones  
nGenx

“Desde la perspectiva del hardware, nuestra 
oferta de nube existente se basa en UCS. 
Nuestro equipo la conoce y estamos 
satisfechos con ella”.

ERIc fRADEt
Director de industrialización 
Steria

Parámetros de 
rendimiento del  
sector que bate 
récords mundiales

Proveedor 
internacional  
de servidores

Entre los 
mejores 5 

Aproveche el rendimiento de clase internacional



Experimente los beneficios de Cisco UCS

tarjetas de interfaz 
virtual cisco ucS

90%
Arab Investment Bank  ahorró 
un 90% con las soluciones de 

virtualización de Cisco

Interconexiones de 
estructura de ucS

94%
FABICK CAT virtualizó el  

94% de su entorno

Aplicaciones

85%
Arab Investment Bank mejoró el 
rendimiento de las aplicaciones en 
un 85%

chasis de servidor 
blade cisco ucS

70%
Arab Investment Bank  

ahorró 70% en energía,  
cableado y hardware

cisco ucS manager

80%
El equipo de TI de Steria 
experimentó una disminución del 
80% en la intervención del usuario

Servidores blade  
cisco ucS

75%
Cassidy Turley ahorró un 75%  
en hardware, energía, enfriamiento  
y calefacción

Servidores en rack  
cisco ucS

30%
nGenx redujo el tiempo para 

reacondicionar los servidores en 
un 30%

Extensores de estructura 
cisco ucS y cisco nexus

75%
Cbeyond redujo el consumo de 
puerto por switch en un 75%

Unifique la computación, las redes, el acceso al almacenamiento y los 
recursos de virtualización en una infraestructura integrada coherente



www.cisco.com/go/microsoft 
www.cisco.com/go/servers


