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Las organizaciones de 
tecnología de la información 
se encuentran inmersas en 
una transición importante. 
Están pasando de ser 
centros de costes a partes 
estratégicas integradas 
de una empresa, y los 
administradores de TI, 
directores y ejecutivos son 
plenamente conscientes 
de los retos a los que se 
enfrentan.
Aunque las organizaciones de TI están empezando a 
proporcionar servicios a través de un modelo de Cloud 
Computing elástico, de autoservicio y pago por consumo, 
deben seguir ofreciendo compatibilidad con las aplicaciones 
que se ejecutan en entornos sin software específico o 
virtualizados. Algunos de los problemas a los que se enfrentan 
son:

•	 Montaje manual: Para permitir el funcionamiento de 
cada paso, desde la actualización del servidor al Cloud 
Computing, los administradores siguen sufriendo la 
carga de trabajo que supone el montaje manual de los 
componentes del servidor, el almacenamiento y la red en 
una infraestructura que admita las aplicaciones, tareas que 
llevan demasiado tiempo y no están exentas de errores.

•	 Infraestructura compleja y separada: La infraestructura 
resultante del montaje manual de los componentes es 
compleja e inflexible, y no se adapta de forma dinámica 
a las cambiantes exigencias de la carga de trabajo y los 
requisitos de la empresa.

•	 Gestión fragmentada: Los sistemas tradicionales están 
configurados mediante una recopilación de herramientas 
de gestión individuales en servidores de gestión discretos 
que, al funcionar de forma conjunta, no ofrecen una forma 
automática y completa de configurar servidores en formato 
blade y en rack, desde las revisiones del firmware a la 
conectividad de E/S.

•	 Arquitecturas de rack integradas: Muchos de los sistemas 
en formato blade que se utilizan hoy en día incorporan toda 
la infraestructura de red y puntos de gestión necesarios 
para un rack completo. Pero a medida que la infraestructura 
se amplía, también lo hacen los costes y la complejidad.

•	 Varios niveles de switching: Los entornos virtualizados 
típicos incluyen switches de software basados en hipervisor, 
switches residentes en servidores en formato blade y 
switches de nivel de acceso que con frecuencia tienen 
características e interfaces de gestión diferentes. Al contar 

con varios niveles de switching resulta aún más difícil 
observar, administrar y depurar el tráfico de red en entornos 
virtualizados.

Aunque el ritmo de muchos sectores se ha acelerado 
mediante el uso de componentes estandarizados y procesos 
automatizados, los entornos tradicionales requieren un gran 
número de administradores con la presión de configurar 
nuevos servidores que permitan mantener la capacidad de 
ampliación que exigen los entornos virtuales.

Cambio en la forma de hacer negocios de las empresas
Cisco Unified Computing System™ (Cisco UCS™) cambia la 
forma en que las empresas hacen negocios a través de la 
automatización basada en políticas y la estandarización de 
los procesos de TI. La primera plataforma de Data Center 
unificada del sector, Cisco UCS combina servidores en formato 
blade y en rack de arquitectura x86 estándar, redes y gestión 
de clase empresarial en un único sistema. La configuración del 
sistema es completamente programable, mediante una gestión 
unificada basada en modelos para simplificar y acelerar la 
implantación de aplicaciones y servicios de clase empresarial 
que se ejecuten en entornos sin software específico, 
virtualizados y de Cloud Computing. Una infraestructura de 
E/S unificada utiliza un Unified Fabric de baja latencia y ancho 
de banda elevado para permitir el funcionamiento de la red, la 
E/S de almacenamiento y el tráfico de la gestión. La tecnología 
Cisco® Fabric Extender (tecnología FEX) conecta directamente 
el fabric a los servidores y equipos virtuales para lograr un 
mayor rendimiento, seguridad y facilidad de gestión.
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El primer sistema unificado disponible en cualquier 
lugar
Cisco UCS va más allá de la convergencia para incluir las ventajas de la 
informática centralizada en la capacidad de ampliación de muchas de 
las aplicaciones de hoy en día: gestión simplificada, mayor flexibilidad de 
implantación y capacidad de ampliación más sencilla. Cisco UCS, un sistema de 
detección automática que se integra de forma autónoma, consta de un único 
dominio de gestión interconectado por una infraestructura de E/S unificada. 
El sistema está diseñado como un único chasis de servidor en formato blade 
virtual que incorpora y abarca varios chasis de servidor en formato blade, 
servidores en rack y racks. 

Arquitectura radicalmente simplificada
El sistema implementa una arquitectura radicalmente simplificada que elimina 
los diversos dispositivos redundantes que se integran en los chasis de servidor 
en formato blade tradicionales y dan lugar a distintos niveles de complejidad: 
switches Ethernet, switches Fibre Channel y módulos de gestión de chasis. 
Cisco UCS consta de un par redundante de Fabric Interconnects de Cisco serie 
6200 que ofrecen un único punto de gestión y un único punto de control para 
todo el tráfico de E/S.

Coste de escalabilidad reducido
Cisco UCS ofrece escalabilidad a un menor precio y con menos complejidad. 
En lugar de ampliar el sistema mediante la incorporación de niveles de switching 

Cisco UCS es un sistema unificado, 
distribuido y de gran escalabilidad con un 
único punto de conectividad y gestión
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Manager
(integrado)

Servidores en formato blade de la serie B de Cisco UCS Servidores para montar en rack de la serie C de Cisco UCS

Fabric Interconnects Cisco UCS
Integre servidores en formato blade y en rack en un único  
     sistema uni	cado
Un único punto de conectividad e inteligencia
Conectividad E de 10 G y FCoE de baja latencia y sin pérdidas
Los puertos uni	cados �exibles admiten conectividad 
     Ethernet, FCoE y Fibre Channel nativa

Cisco Fabric Extenders
Distribuya el Uni	ed Fabric a los servidores en formato blade y en rack
Aproveche la escalabilidad del sistema sin añadir puntos de gestión
Cisco UCS 2208XP: Hasta 160 Gbps por chasis de servidor 
     en formato blade (con Fabric Interconnects de la serie
     Cisco UCS 6200)  
Cisco UCS 2204XP: Hasta 80 Gbps por chasis de servidor en
     formato blade  
Cisco Nexus 2232PP: integra servidores en rack en el sistema

Chasis de servidor en formato blade Cisco UCS 5108
La con	guración de plataformas �exible tiene capacidad para 
     hasta ocho servidores en formato blade de anchura media 
     o cuatro servidores en formato blade de anchura completa
Admite hasta dos fabric extenders para la conectividad y la gestión
No tiene puntos de gestión
Un menor número de componentes activos redunda en un 
     menor consumo de energía y la compatibilidad con 
     servidores en formato blade más potentes

Servidores Cisco UCS
Innovaciones de Cisco, como las tarjetas de interfaz virtual 
     de Cisco UCS integradas para aportar una mayor 
     �exibilidad de E/S y la tecnología Cisco Extended Memory
Rendimiento sin precedentes
Completa línea de productos para adecuar los servidores  
     a las cargas de trabajo fácilmente
Cada aspecto de la identidad, personalidad y conectividad  
     se con	gura mediante Cisco UCS Manager
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en racks, servidores en formato blade e hipervisores, Cisco UCS utiliza fabric extenders de bajo coste y consumo energético para 
conectar los planos de datos y gestión directamente a los servidores en formato blade y en rack. Los fabric extenders de Cisco 
añaden un ancho de banda de red, almacenamiento y gestión de hasta 160 Gbps a cada chasis, y varias conexiones de 10 Gbps a 
cada servidor montado en rack. Esta considerable reducción de componentes ofrece un modelo de capacidad de ampliación más 
económico y con menos errores, en el que el coste de la infraestructura por servidor, incluido el coste del switching y el chasis 
del servidor en formato blade, se reduce a la mitad del de los servidores en formato blade de HP. (Consulte “Escalabilidad con un 
coste y una complejidad reducidos a la mitad” en la página 10.)

Servidores con arquitectura x86 estándar 
Los servidores Cisco UCS son sistemas en formato blade y en rack con arquitectura x86 estándar que funcionan de forma 
exclusiva con procesadores Intel® Xeon®. Estos servidores estándar ofrecen un rendimiento inigualable cuando la carga de 
trabajo es clave para el negocio. Los servidores Cisco, combinados con una arquitectura simplificada y unificada, ofrecen una 
productividad de TI mayor y una relación rendimiento/precio superior por un coste total de la propiedad inferior.

Los procesadores Intel Xeon están diseñados para responder al reto de TI clave para el negocio de gestionar y 
proteger los datos más importantes de la empresa. Los servidores Cisco UCS de gran potencia y fiabilidad están 
equipados con los mejores procesadores Intel Xeon de la serie E7 para satisfacer las necesidades clave de la 
empresa, y con la versatilidad de los procesadores Intel Xeon de la serie E5 para satisfacer las necesidades clave 

de un Data Center flexible y eficaz. Estos procesadores ayudan a las empresas a adaptarse rápidamente a los cambios en las 
exigencias a corto plazo al tiempo que cumplen los requisitos del crecimiento de la empresa a largo plazo. Las funciones de 
fiabilidad y seguridad avanzadas ayudan a mantener la integridad de los datos, acelerar las transacciones cifradas y aumentar la 
disponibilidad de las aplicaciones clave para el negocio. 

Consolidación de 168 
puntos de gestión en 
sólo dos con Cisco UCS
Cuando NetApp necesitó implementar una 
nube de pruebas escalable con capacidad para 
alojar 23 000 equipos virtuales, el departamento 
de servicios de asistencia de ingeniería de la 
compañía eligió Cisco Unified Computing System. 
El primer paso consolidó los 714 servidores 
existentes en 120 servidores en formato blade en 
una única plataforma de Cisco UCS, lo que redujo 
168 puntos de gestión a sólo dos: el par de Fabric 
Interconnects de la serie Cisco UCS 6100.

http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/
ns340/ns517/ns224/case_study_NetApp_Cisco_Kilo_
Lab.pdf
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Cisco UCS es una infraestructura inteligente 
en la que cada aspecto de la configuración 
del servidor se puede programar y, por 
consiguiente, también se puede automatizar.

Una infraestructura 
inteligente permite una 
implantación rápida
“… podemos reconfigurar muy 
rápidamente cualquier servidor en 
formato blade y que esté listo para la 
producción en 15–20 minutos. Una 
configuración rápida es clave para 
nuestro entorno, donde una interrupción 
del funcionamiento del servidor es 
simplemente inadmisible.”

Ken Brande
Vicepresidente de TI
NightHawk Radiology Services

(http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/
ns340/ns517/ns224/case_study_c36_604664_
ns944_Networking_Solutions_Case_Study.html)

Infraestructura inteligente
Cisco UCS es a la infraestructura física lo que los hipervisores 
a los equipos virtuales: permite la creación y configuración 
automática de la infraestructura física mediante software, 
evitando la aburrida configuración manual de componentes 
individuales mediante gestores de elementos independientes, y 
los errores que ésta conlleva.

Configuración automática
Cisco UCS cuenta con una infraestructura inteligente en la que 
la identidad, personalidad y conectividad de E/S del servidor se 
abstraen del software y pueden aplicarse a demanda, lo que 
permite la ejecución de cualquier trabajo en cualquier servidor 
al instante. Cisco UCS está diseñado para que cada aspecto 
de la configuración de un servidor, desde las revisiones del 
firmware y la configuración de la BIOS hasta los perfiles de red, 
pueda asignarse a través de la API XML abierta, documentada 
y basada en estándares del sistema. Se puede acceder a esta 
API a través de la interfaz gráfica de usuario de Cisco UCS 
Manager, mediante un completo entorno de herramientas de 
gestión y orquestación de terceros, o directamente a través de 
un software personalizado. Todo esto ayuda a las empresas a 
lograr una escalabilidad operativa aún mayor.

Incremento de la agilidad y el tiempo de actividad
Una infraestructura inteligente redunda en una agilidad 
empresarial excepcional, ya que cada recurso puede utilizarse 
para cualquier finalidad según las políticas y necesidades 
de la empresa. Las tareas repetitivas se automatizan, lo cual 
optimiza la utilización de recursos al mover rápidamente los 
servidores de la dársena de carga a la zona de producción. 
Los servidores ya no tienen que estar dedicados a una función 
específica, puesto que los niveles de firmware de servidor 
y adaptador pueden ajustarse de forma dinámica de modo 
que cualquier servidor esté disponible para ejecutar cualquier 
trabajo en cuestión de minutos, en lugar de las horas o días que 
se precisaban con los procesos tradicionales. En un momento, 
un servidor Cisco UCS puede lanzar una instancia de base 
de datos sin ningún software específico y, a continuación, 
reconfigurarse y acoplarse a un grupo de servidores para 
permitir el funcionamiento de un entorno de Cloud Computing. 
Ideal para entornos de Cloud Computing, Cisco UCS puede 
admitir catálogos de servicios con equipos virtuales o sin ningún 
software específico.
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Gestión basada en modelos
Cisco UCS utiliza una gestión integrada y basada en modelos para 
aprovisionar a los servidores de forma automática. Con sólo asociar 
un modelo a los recursos del sistema, las organizaciones de TI 
pueden coordinar de forma coherente las políticas, la personalidad 
del servidor y la carga de trabajo. El resultado es el aumento de la 
productividad del personal de TI, la mejora en el cumplimiento de las 
normas, el incremento de la disponibilidad y la reducción del riesgo 
de errores causados por incoherencias en la configuración. 

Infraestructura de detección automática e integración autónoma
Cisco UCS Manager detecta los componentes en cuanto se 
conectan al sistema, y los incorpora en un modelo abstracto que 
incluye cada uno de los recursos disponibles. El modelo siempre es 
una representación exacta del sistema y se puede exportar a una 
base de datos de gestión de la configuración para ayudar en los 
procesos de ITIL. A diferencia de los sistemas tradicionales, en los 
que era necesario realizar un seguimiento manual de los recursos 
del sistema, Cisco UCS Manager mantiene su inventario de forma 
automática y precisa.

Automatización con los perfiles de servicio de Cisco
Los administradores pueden crear modelos de las configuraciones 
de E/S y el servidor deseadas en forma de perfiles de servicio 

La gestión basada en 
modelos automatiza los 
procesos de TI
Los servidores en formato blade con ampliación 
de memoria Cisco UCS B250 M2 pueden 
integrarse en casi la mitad del tiempo necesario 
para añadir servidores en formato blade HP de 
clase C con HP Virtual Connect, con un 67% 
menos de pasos, lo que permite aprovechar un 
proceso ampliamente automatizado. 

Principled Technologies, marzo de 2011 
(http://principledtechnologies.com/clients/reports/
Cisco/UCS_vs_HP_Deployment.pdf)

1-Escenario
de servidor en
formato blade

2-Escenario
de servidor en
formato blade
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de Cisco. Cuando un perfil de servicio se asocia a un 
servidor físico, toda su configuración se aprovisiona de 
forma automática, desde las revisiones del firmware hasta 
la conectividad de red y E/S. Se pueden crear perfiles de 
servicio para números de serie específicos, lo cual supone 
básicamente una configuración previa de los mismos antes 
de su llegada a la dársena de carga: instale el servidor para 
montar en rack o inserte el servidor en formato blade en una 
ranura del chasis, y el sistema lo detectará y lo configurará 
automáticamente.

Las plantillas de perfiles de servicio de Cisco describen las 
políticas relacionadas con la creación de perfiles de servicio, 
que permiten a los administradores crear 100 configuraciones 
de servidor con la facilidad con la que crean una. Este enfoque 
contrasta de forma contundente con el de la configuración 
manual de cada componente con un gestor de elementos 
independiente, o con el uso de herramientas de gestión 
incompletas que cubren algunos de los pasos de configuración 
del servidor, pero no todos.

Configuración de servidor basada en políticas
La gestión basada en modelos tiene un profundo impacto 
en las operaciones del Data Center. A través de la gestión 

basada en funciones y políticas de Cisco UCS Manager, 
los administradores de sistemas sénior pueden definir 
políticas sobre cómo configurar determinados tipos de 
servidores. Estas políticas pueden crearse una vez para que, 
a continuación, las utilicen administradores con cualquier nivel 
de experiencia para implementar servidores. De esta forma, 
los administradores con más experiencia pueden dedicarse 
a iniciativas estratégicas de la empresa, mientras que los 
administradores con menos experiencia disfrutan de autonomía 
para implementar servidores de forma rápida y precisa. No 
es posible crear una configuración incoherente. Cisco UCS 
Manager valida la coherencia del modelo antes de configurar 
un servidor. La coherencia acelera la resolución de problemas, 
ya que si se produce un error, un servicio puede alojarse en un 
servidor alternativo en cuestión de minutos. Si el problema se 
resuelve, se trataba de un error de hardware. De lo contrario, 
se trataba de un error de software.

Conservación de las funciones del Data Center
Cisco UCS Manager fomenta la visibilidad y la colaboración 
entre las funciones de administración del servidor, la red y el 
almacenamiento, al tiempo que permite la modificación de 
las definiciones de las funciones para adaptarlas a cualquier 
división de la empresa. Cisco UCS Manager proporciona 

un único punto de gestión para todo el sistema, y añade la 
gestión y supervisión de elementos, lo que permite a las 
herramientas de gestión tradicionales de la empresa obtener 
la información de estado de cada componente del sistema con 
una sola consulta. De esta forma se incrementa aun más la 
escalabilidad operativa.
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Unified Fabric
Cisco UCS está diseñado con un Unified Fabric que condensa tres tipos de redes (IP, almacenamiento y gestión) en una sola. 
Con este enfoque de “cableado único” sólo es necesario realizar el cableado del sistema una vez, durante la instalación. Por otro 
lado, las asignaciones del ancho de banda y las configuraciones de E/S se gestionan de forma dinámica a través de las funciones 
de gestión integradas en el sistema. Puesto que todos los servidores están conectados físicamente a la misma red Ethernet 
de 10 Gigabits y Fibre Channel over Ethernet (FCoE), todos pueden alojar las mismas cargas de trabajo con sólo cambiar las 
configuraciones mediante el software. Este enfoque “sin intervención” aumenta la agilidad de la empresa porque la conectividad 
es uniforme y, por tanto, las configuraciones de hardware ya no limitan las aplicaciones que se pueden admitir. El uso de una 
única tecnología de red reduce los costes de infraestructura en el nivel del rack hasta en dos tercios, al eliminar las redes de Fibre 
Channel discretas, de comunicación entre procesos y de gestión.

Transparencia con las tarjetas de interfaz virtual de Cisco
Dentro de cada servidor, las tarjetas de interfaz virtual de Cisco pueden hacer que el tejido unificado sea completamente 
transparente al presentar las tarjetas de interfaz de red Ethernet y los adaptadores de bus host Fibre Channel en el sistema 
operativo host o hipervisor. Este enfoque facilita el uso de los controladores, herramientas de gestión y prácticas recomendadas del 
Data Center existentes. Las fabric interconectadas pueden transferir el tráfico de almacenamiento a SAN de Fibre Channel nativas 
y conectarse directamente a sistemas de almacenamiento compatibles con FCoE.

El Unified Fabric basado en estándares, de ancho de banda elevado y de baja latencia es compatible con hasta dos fabric 
interconectadas de Cisco, que ofrecen funciones de switching por conexión directa y gestión del tráfico de FCoE sin pérdidas para 
poder disfrutar de una compatibilidad perfecta con los protocolos de Fibre Channel. El fabric tiene una latencia lo suficientemente 
baja como para admitir mecanismos de comunicación entre procesos fundamentales para las aplicaciones, como la informática de 
alto rendimiento, aplicaciones financieras de alta frecuencia y sistemas de gestión de bases de datos paralelos.

El Unified Fabric del sistema combina 
planos de gestión y datos, y tráfico de 

almacenamiento y red

Reduzca la infraestructura 
de switching a la mitad 
con FCoE
La Universidad China de Hong Kong ha 
transformado su infraestructura de TI con 
un Unified Fabric implementado con los 
switches Cisco Unified Computing System 
y Cisco Nexus®. La nueva arquitectura con 
FCoE ha permitido a la Universidad China 
reducir el número de switches Ethernet y 
Fibre Channel hasta un 50 por ciento, con un 
ahorro de hasta el 80 por ciento en cableado 
y espacio en rack, en comparación con un 
Data Center tradicional.

(http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/
ns340/ns517/ns224/cuhk_case_study.pdf)
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Modelo activo-activo con conmutación por fallo del fabric
Internamente, las fabric interconectadas admiten tres redes independientes a través de un modelo activo-
activo que permite optimizar al máximo el uso del ancho de banda disponible. La conmutación por fallo 
del fabric permite una disponibilidad continua incluso en el caso de pérdida de una fabric interconectada. 
Externamente, las fabric interconectadas aparecen como el propio sistema. Este enfoque de seguridad para 
la red LAN simplifica la integración del sistema en el fabric del Data Center, a diferencia de los sistemas 
tradicionales, cuya complejidad aumentaba al añadir una jerarquía de switches para administrar las redes de IP, 
almacenamiento y gestión. 

Protección de la inversión con E/S unificada
Cisco integra el Unified Fabric en Cisco UCS a través de un enfoque modular que ofrece una mayor protección 
de la inversión. Los clientes ya han podido aumentar la velocidad de la conexión de Fibre Channel externa del 
sistema de 4 Gbps a 8 Gbps con sólo actualizar un componente de la fabric interconectada. Hoy en día, los 
clientes pueden utilizar los puertos universales de Fabric Extenders de la serie Cisco UCS 6200 para conectar 
cualquier puerto a redes Ethernet de 10 Gigabits o Fibre Channel nativas, o para conectarse directamente a 
dispositivos de almacenamiento FCoE, todo ello con hasta 160 Gbps de ancho de banda por servidor.
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El Unified Fabric redunda en 
una importante reducción de las 
infraestructuras
Los entornos de servidores en formato blade y en rack utilizan 
infraestructuras independientes para las redes IP, de almacenamiento y 
gestión, lo que multiplica el número de cables, interfaces de E/S y puertos 
de switch ascendentes necesarios para el funcionamiento de los servidores. 
Número total de cables de red de este ejemplo: 138.

Servidores en formato 
blade y en rack 
tradicionales

Cisco Unified Fabric permite el tráfico de IP, el almacenamiento y la gestión 
a través de una única infraestructura, lo que reduce el coste y la complejidad 
al tiempo que establece una conectividad de E/S uniforme en cada servidor. 
Número total de cables de red de este ejemplo: 60.

Cisco UCS
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La agilidad de la TI en sus manos: Tecnología Cisco Fabric Extender

Tecnología Cisco Fabric Extender
Los servidores en formato blade tradicionales replican todos 
los componentes de un rack típico dentro de cada chasis, lo 
cual aumenta los costes para el cliente. Estos chasis alojan 
seis dispositivos: dos switches Ethernet y dos Fibre Channel, 
más dos módulos de gestión. En Cisco UCS, un solo par de 
fabric extenders conectan el plano de gestión y datos de las 
fabric interconectadas al chasis del servidor en formato blade 
o al rack del servidor, condensando hasta tres niveles de red 
en uno solo. El sistema completo se convierte en un chasis de 
servidor en formato blade virtual y distribuido que incorpora una 
amplia gama de productos de servidor en formato blade y en 
rack con capacidad para gestionar cualquier carga de trabajo. El sistema integrado gestiona de forma coherente y 
eficaz todo el tráfico de red en un único punto. La tecnología Cisco FEX desvincula la complejidad de la capacidad, 
lo que permite una escalabilidad de Cisco UCS con menos errores y a un coste inferior.

Conexión directa del fabric de la red a servidores y equipos virtuales
A través de las tarjetas VIC de Cisco, la tecnología Cisco FEX conecta la red directamente a los servidores y equipos 
virtuales con la misma tecnología. Estas conexiones terminan en las fabric interconectadas como puertos virtuales 
que se gestionan exactamente igual que los puertos físicos. Este diseño combina el rendimiento y la gestión de las 
redes físicas con la escalabilidad de las redes virtuales. Cisco UCS ofrece una visibilidad y un control excepcionales 
de los entornos virtuales, lo cual es una característica fundamental para los entornos de Cloud Computing con 
capacidad de ampliación, seguros y fáciles de gestionar.

La tecnología Cisco FEX condensa los 
niveles de switching para lograr una 
visibilidad y un control excepcionales

Capacidad de ampliación con 
un coste y una complejidad 
reducidos a la mitad
Los costes de los servidores son considerables, pero 
también lo son los de la infraestructura que permite 
el funcionamiento de cada servidor. La tecnología 
Cisco FEX reduce considerablemente el número 
de interfaces, cables y switches necesarios para el 
funcionamiento de los servidores en formato blade 
de Cisco UCS. El resultado es que el coste medio de 
la infraestructura por cada servidor es de 2343 USD 
con Cisco UCS, en comparación con un sistema HP, 
cuyo coste sería de 3761 USD.* Cada vez que se 
añade un chasis HP a un rack, el coste es 39739 
USD superior al de añadir un chasis a Cisco Unified 
Computing System.

* De acuerdo con el precio recomendado del 
fabricante de Cisco UCS (MSRP) y el precio del 
distribuidor de HP el 4 de enero de 2012.
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•	 Los fabric extenders de Cisco conectan directamente los puertos de la fabric interconectada a los 
servidores en formato blade y en rack. Estos dispositivos asequibles y de bajo consumo transmiten todo 
el tráfico de datos y gestión a las fabric interconectadas para lograr una gestión coherente y centralizada. 
Cuando se utilizan en una configuración ToR, los Fabric Extenders Cisco Nexus 2232PP 10GE añaden 
el cableado en rack, de modo que sólo es necesario conectar unos cables de enlace ascendente al 
implementar un nuevo rack de servidores en el Data Center. Los chasis de servidor en formato blade 
se conectan directamente a las fabric interconectadas con un solo conjunto de cables que permiten el 
funcionamiento de las redes de gestión, almacenamiento e IP.

•	 Las tarjetas VIC de Cisco conectan directamente las fabric interconectadas a los hipervisores, sistemas 
operativos y equipos virtuales. La tecnología Virtual Machine Fabric Extender (VM-FEX) de Cisco 
Data Center conecta directamente los puertos de interconexión del tejido a los equipos virtuales sin 
intervención del hipervisor. Las tarjetas NIC virtuales se conectan a los equipos virtuales y sus perfiles de 
red se mantienen constantes aunque los equipos virtuales se muevan de un servidor a otro para equilibrar 
la carga de trabajo, lo cual mejora la movilidad y la seguridad. Al transferir todo el tráfico a través de las 
fabric interconectadas, se logra una latencia coherente para el tráfico de E/S entre los equipos virtuales. 
Al eliminar la necesidad de switches basados en hipervisor puede aumentar el rendimiento de la red 
hasta un 38 por ciento, al tiempo que se liberan ciclos de la CPU para mejorar el rendimiento de las 
aplicaciones.

La tecnología Cisco FEX ayuda a las empresas a mantener las funciones de administrador existentes 
durante la transición de los entornos sin ningún software específico a los entornos virtualizados y de Cloud 
Computing. Puesto que la red permanece siempre en el dominio de los administradores de red, la tecnología 
Cisco FEX elimina el solapamiento de las funciones de administrador del servidor y la red, tan frecuentes con 
los chasis de servidor en formato blade tradicionales.

Cisco Data Center VM-FEX conecta tarjetas de interfaz de red y sus políticas de red a equipos virtuales 
individuales, manteniendo la conexión mientras las máquinas virtuales se trasladan entre servidores físicos
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La agilidad de la TI en sus manos
Los servidores con la arquitectura x86 se han convertido en el 
estándar para cada aplicación, desde la infraestructura de la 
empresa hasta las aplicaciones clave para el negocio. Mientras 
que los proveedores tradicionales se han centrado en ofrecer 
mejoras paulatinas en la eficacia, Cisco ha trabajado en el 
desarrollo de tecnologías que transformen la forma en que 
las organizaciones de TI desarrollan su actividad, aumentando 
verdaderamente su eficacia como partes integrales de las 
empresas para las que trabajan.

Cisco Unified Computing System pone la agilidad de TI en sus 
manos. Sus servidores con procesadores Intel Xeon ofrecen 
un rendimiento sin concesiones para las cargas de trabajo 
que se ejecutan en entornos sin ningún software específico, 
virtualizados y de Cloud Computing. Cisco UCS ayuda a 
transformar la forma en que las organizaciones de TI desarrollan 
su actividad a través de cinco tecnologías principales:

•	 Sistema unificado único: Cisco UCS va más allá de la 
convergencia al ofrecer un chasis de servidor en formato 
blade virtual distribuido y con gran capacidad de ampliación 
con un único punto de gestión y conectividad integrado.

•	 Infraestructura inteligente: Cada aspecto de la configuración 
del sistema se puede programar a través de una interfaz 
gráfica de usuario intuitiva, herramientas de gestión de 
terceros o una API XML de estándar abierto, lo que añade 
procesos automáticos a la configuración del servidor.

•	 Gestión integrada basada en modelos: La gestión basada 
en modelos del sistema amplía el conocimiento de los 

expertos al permitir una coordinación coherente y sin errores 
de las políticas, la personalidad del servidor y las cargas de 
trabajo. 

•	 Unified Fabric: El Unified Fabric de alta velocidad y baja 
latencia del sistema incluye los planos de gestión y datos, 
la conexión Ethernet y FCoE en cada servidor en formato 
blade, lo cual reduce el número de componentes necesarios 
y ofrece una conectividad uniforme con cada servidor.

•	 Tecnología Cisco FEX: Este diseño condensa tres niveles 
de red en uno solo, lo que ofrece capacidad de ampliación a 
menor coste y sin añadir complejidad, y dota de visibilidad y 
control a los entornos virtualizados. 

Cisco Unified Computing System es la prueba de que Cisco 
puede innovar de formas con las que no pueden competir los 

proveedores tradicionales con líneas de productos tradicionales. 
El mercado ha demostrado el valor de Cisco UCS al convertir a 
Cisco en uno de los tres principales proveedores de servidores 
en formato blade con arquitectura x86 en menos de dos años 
desde el primer envío de productos. Cisco UCS demuestra la 
dedicación de Cisco al mercado, y la calidad y protección de 
la inversión inherentes a cada uno de sus productos. Pero más 
importante que las innovaciones de Cisco, la aceptación del 
producto en el mercado o el valor corporativo de Cisco son 
los enormes beneficios que Cisco UCS puede aportar a su 
empresa.

Para más información
Visite http://www.cisco.com/go/ucs.
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