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DESAFÍO
•	 Lograr la certificación de nivel III del Uptime 

Institute, lo que garantiza un 99.98% de 
disponibilidad.

•	 Brindar un valor superior al mismo costo 
a través de las mejoras en confiabilidad y 
rentabilidad del centro de datos.

•	 Ofrecer a los clientes servicios y equipos 
que cumplan con los estándares 
internacionales.

SOLUCIÓN

•	 Usar la infraestructura integrada de centro 
de datos de Cisco® con tecnologías de 
switching Cisco Nexus® y de cómputo de 
Cisco Unified Computing System™ (Cisco 
UCS®).

RESULTADOS
•	 Se garantizó un 99.98% de tiempo de 

actividad, de acuerdo con lo exigido por el 
consejo de administración.

•	 Se redujo el tiempo de inactividad de 
servidores de horas a minutos.

•	 Se redujo el cableado de 40 a 4 cables por 
chasis.

•	 Se redujeron los costos de hardware.

En el vibrante mercado de centro de datos de Costa 
Rica, el actor más importante es ADN Datacenters. 
Desde sus comienzos en un garaje en San José, 
California, ADN Datacenters ha venido creciendo en 
tamaño y reputación como un centro de datos líder 
que ofrece soluciones personalizadas que garantizan 
la continuidad comercial. 

El desafío

El desafío principal de ADN Datacenters es ofrecer un servicio de calidad 

a clientes nacionales e internacionales cada vez más exigentes. A fin de 

asegurarse de proporcionar productos de la mejor calidad, decidieron 

hacer un cambio. 

Proveedor de centro de datos obtiene 
más disponibilidad, menos tiempo de 
inactividad y una ventaja competitiva

“Nuestra visión es ser el mejor 
proveedor de centro de datos desde 
México a Colombia. Y decidimos que 

necesitábamos infraestructura de primer 
nivel para lograrlo”.

— Luis Carlos Rojas Kruse, director ejecutivo, ADN Datacenters



La solución

El equipo de ADN Datacenters notó que debían migrar a una infraestructura de 
Nivel 3. Para ello, repasaron las mejores implementaciones de centro de datos 
de su clase en todo el mundo que pudieran servir como modelos posibles. 
Después de un proceso de selección que duró un año completo, eligieron 
la plataforma Cisco Nexus por sus funcionalidades de switching de centro 
de datos, junto con una plataforma de cómputo basada en la tecnología de 
servidor blade Cisco Unified Computing System (UCS).

ADN Datacenters implementó switches Cisco Nexus de las series 7000, 
5000 y 3000; extensores de estructura Cisco Nexus de la serie 2000; 
servidores blade Cisco UCS B220 M3 y sensores de seguridad del sistema 
de prevención de intrusiones (IPS) de la serie 4200. Estas tecnologías de 
switching y servidores se integran con el almacenamiento de EMC en lo que 
efectivamente constituye una arquitectura VCE Vblock elemental: bloques 
funcionales estandarizados de TI que simplifican radicalmente las operaciones 
de TI y aceleran la implementación mientras reducen costos. 

Para optimizar la administración del flujo de caja y el retorno de la inversión, 
los elementos Nexus de la solución se adquirieron mediante la financiación de 
Cisco Capital®.
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Disponibilidad del centro  
de datos según niveles

Nivel 4
99.995% de disponibilidad

Nivel 3
99.982% de disponibilidad

Nivel 2
99.741% de disponibilidad

Nivel 1
99.671% de disponibilidad



Los resultados

Esta nueva infraestructura ayudó a ADN Datacenters a lograr la 

certificación de Nivel 3. La infraestructura ofrece servidores físicos 

y virtuales exclusivos; además, recientemente le brindó a ADN 

Datacenters la capacidad de lanzar una oferta de multitenencia 

compartida. 

Las tecnologías de Cisco también ayudaron a ADN Datacenters a 

cumplir con parámetros críticos del sector, como el Estándar de 

seguridad de datos para la Industria de tarjetas de pago (PCI DSS), 

además de mejorar el tiempo de actividad. 
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“Si un blade que no es de 
Cisco se dañaba, teníamos 

que comenzar a configurar uno 
nuevo desde cero, lo que podía 

tardar horas. En el caso de 
UCS, podemos configurar un 

repuesto mediante un perfil de 
servicio en minutos”.

— Luis Carlos Rojas Kruse, director ejecutivo, ADN Datacenters

Como parte de este proceso de ofertas, ADN Datacenters realizó una 

comparación directa entre los costos del hardware de Cisco y los de 

otros proveedores líderes y demostró que las soluciones de Cisco 

eran las más competitivas. La cantidad de cableado necesario también 

disminuyó significativamente, de aproximadamente 40 a solo 4 cables 

por chasis de servidor blade. Con la infraestructura de Cisco, ADN 

Datacenters ahora opera con disponibilidad mejorada, menor tiempo 

de inactividad de servidores y costos de hardware reducidos.
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Cisco UCS® con 
procesadores 
Intel® Xeon®

Centro de datos
Cisco UCS
• Servidores blade Cisco UCS de la serie B220 M3

Routing y switching
• Switches Cisco Nexus de la serie 7000
• Switches Cisco Nexus de la serie 5000
• Switches Cisco Nexus de la serie 3000
• Extensores de estructura Cisco Nexus de la serie 2000

Seguridad
• Sensores Cisco IPS de la serie 4200

Para conocer más sobre las arquitecturas y soluciones 
de Cisco mencionadas en este caso de estudio, visite:
www.cisco.com/go/nexus
www.cisco.com/go/ucs

Tecnología

“Vimos que Cisco era claramente el líder 
en tecnología. Nexus y UCS son excelentes 
herramientas de marketing para nosotros”.

— Luis Carlos Rojas Kruse, director ejecutivo, ADN Datacenters

http://www.cisco.com/go/nexus
http://www.cisco.com/go/ucs

