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Soluciones corporativas a la medida  usando Microsoft 

Exchange 2010 y Cisco Unified Computing System (UCS) 
 

Las empresas actuales tienen necesidades importantes de comunicación, movilidad, 
flexibilidad y escalabilidad. El poder tener una solución empresarial consolidada de 
colaboración mediante un acceso flexible, móvil, altamente disponible y seguro está 
ahora al alcance de sus manos sin la complicación de hacer diseños exhaustivos e 
inversiones importantes en software y hardware a través de las soluciones que 
Cisco y Microsoft tienen para usted y que se presentan en este documento. 
 
Microsoft Exchange 2010 en conjunto con Cisco Unified Computing System, es la 
manera ideal de ofrecer servicios de correo electrónico, colaboración y mensajería 
unificada a través de una plataforma que le brinda todo esto mediante un solo punto 
de entrada. 
 
Asimismo, si su compañía requiere de protección de la información confidencial 
manteniendo el cumplimiento normativo de la compañía, agilidad de 
aprovisionamiento mediante centros de datos elásticos y modulares y acceso a la 
información desde cualquier lugar o dispositivo de manera segura, entonces ésta es 
la solución ideal para usted. 
 
 
Independientemente que la estrategia en su Centro de Datos sea virtualizada o no, a 
continuación presentamos soluciones que pueden encajar perfectamente en su 
organización y que pueden ser tomadas como referencia para poder empezar con 
sus planes de implementación de una solución de este tipo. Los escenarios que se 
plantean a continuación son para construir soluciones de 250, 500 y 1000 usuarios 
exclusivamente. 
 
El presente documento debe ser tomado solamente como referencia y se 
recomienda contactar a Cisco/Microsoft para poder validar si en su caso particular, 
esta arquitectura aplica íntegramente. 
 
 
Diseños de referencia para Microsoft Exchange 2010 y Cisco UCS 
 
A continuación se plantean escenarios y su respectiva solución a la medida que 
incluye servidores, sistemas operativos e hipervisora (para ambientes virtualizados 
usando Microsoft Hyper-V).  
 
Es importante que se lean los parámetros y suposiciones que se consideraron para 
dichas soluciones y que están en la sección “Factores de la solución”. Asimismo, le 
sugerimos contacte a su proveedor local para poder confirmar que dichas soluciones 
son adecuadas para su organización. 
 
 

	  	   Tipos	  de	  mailboxes/usuarios	  
Mailboxes	  totales	   	  VIP	  (5GB)	   	  Gerencial	  (5GB)	   Operación	  (500MB)	  
250	  usuarios	   15	   60	   175	  
500	  usuarios	   30	   120	   350	  
1250	  usuarios	   75	   300	   875	  
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Hasta 250 usuarios bare-metal mailboxes/DB en SAN (2TB)*           	  	  

	  	               	  	  

Role/Specs	   Servidor Procesador Memoria Disco local 
Conectividad 

LAN 
Conectividad 

SAN OS	  incluido	  

Hub+CAS	  
2xUCS C200 

M2 
2 x Intel E5620 

@ 2.4 Ghz 8GB 
2x300GB HDD 
SAS 15kRPM 

2px10G FCoE Cisco VIC Card 
P81E*** 

Win	  2K8	  R2	  
Enterprise	  

UM	   2xUCS C200 
2xIntel E5620 

@ 2.4Ghz 4G 
2x300GB HDD 
SAS 15kRPM 

2px10G FCoE Cisco VIC Card 
P81E*** 

Win	  2K8	  R2	  
Enterprise	  

Mailbox	  
2xUCS C200 

M2 
2 x Intel E5620 

@ 2.4 Ghz 8GB 
2x300GB HDD 
SAS 15kRPM 

2px10G FCoE Cisco VIC Card 
P81E*** 

Win	  2K8	  R2	  
Enterprise	  

Edge	  
Transport	  

2xUCS C200 
M2 

1 x Intel E5620 
@ 2.4 Ghz 4GB 

2x300GB HDD 
SAS 15kRPM 

2px10G FCoE Cisco VIC Card 
P81E*** 

Win	  2K8	  R2	  
Enterprise	  

TMG	  
1xUCS C200 

M2 
1 x Intel E5620 

@ 2.4 Ghz 4GB 
2x300GB HDD 
SAS 15kRPM 

2px10G FCoE Cisco VIC Card 
P81E*** 

Win	  2K8	  R2	  
Enterprise	  

AD/Services	  
2xUCS C200 

M2 
1 x Intel E5620 

@ 2.4 Ghz 4GB* 
2x300GB HDD 
SAS 15kRPM 

2px10G FCoE Cisco VIC Card 
P81E*** 

Win	  2K8	  R2	  
Enterprise	  

 
 

 
 
Hasta 1250 usuarios bare-metal mailboxes/DB en SAN (8TB)* 

 
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Role/Specs	   Servidor	   Procesador	   Memoria	   Disco	  local	  
Conectividad	  

LAN	  
Conectividad	  

SAN	   OS	  incluido	  

Hub+CAS	   2xUCS	  C200	  M2	  
2	  x	  Intel	  E5620	  
@	  2.4	  Ghz	   8GB	  

2x300GB	  HDD	  
SAS	  15kRPM	  

2px10G FCoE Cisco VIC Card 
P81E***	  

Win	  2K8	  R2	  
Enterprise	  

UM	   2xUCS C200	  
2xIntel E5620 

@ 2.4Ghz	   4G	  
2x300GB HDD 
SAS 15kRPM	  

2px10G FCoE Cisco VIC Card 
P81E***	  

Win	  2K8	  R2	  
Enterprise	  

Mailbox	   2xUCS	  C200	  M2	  
2	  x	  Intel	  E5620	  
@	  2.4	  Ghz	   24GB	  

2x300GB	  HDD	  
SAS	  15kRPM	  

2px10G FCoE Cisco VIC Card 
P81E***	  

Win	  2K8	  R2	  
Enterprise	  

Edge	  
Transport	   2xUCS	  C200	  M2	  

1	  x	  Intel	  E5620	  
@	  2.4	  Ghz	   4GB	  

2x300GB	  HDD	  
SAS	  15kRPM	  

2px10G FCoE Cisco VIC Card 
P81E***	  

Win	  2K8	  R2	  
Enterprise	  

TMG	   1xUCS	  C200	  M2	  
1	  x	  Intel	  E5620	  
@	  2.4	  Ghz	   4GB	  

2x300GB	  HDD	  
SAS	  15kRPM	  

2px10G FCoE Cisco VIC Card 
P81E***	  

Win	  2K8	  R2	  
Enterprise	  

AD/Services	   2xUCS	  C200	  M2	  
1	  x	  Intel	  E5620	  
@	  2.4	  Ghz	   4GB**	  

2x300GB	  HDD	  
SAS	  15kRPM	  

2px10G FCoE Cisco VIC Card 
P81E***	  

Win	  2K8	  R2	  
Enterprise	  

 
 
 
  
 
 
 

* También disponible para bare-metal la opción de disco local para mailboxes usando C210 en el role 
Mailbox. Favor de verificar BoMs para dicha opción. 
**AD pudiera correr con menos memoria sin embargo el requisito obliga a tener un mínimo de 4GB por 
socket en UCS 
*** Las tarjetas VIC se pueden cambiar por tarjetas HBA y NIC por separado si así se requiere como se 
muestra en la opción virtualizada 
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Hasta 500 usuarios Virtualizados (Disco local opcional para booteo OS) (Entre 4-6TB en SAN)**** 

 
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Role/Specs	   Servidor	   Procesador	   Memoria	   Disco	  local	   Conectividad	  
LAN	  

Conectividad	  
SAN	   OS	  incluido	  

Hub+CAS	  

2xUCS	  C200	  M2	   2	  x	  Intel	  E5670	  
@	  2.93	  Ghz	   48GB	   2x300GB	  HDD	  

SAS	  15kRPM	  
2px10Gbps	  

NIC1	   2px8G	  FC	  HBA	  
Win	  2K8	  R2	  
Data	  Center	  y	  

Hyper-‐V	  

Mailbox	  
Edge	  

Transport	  

TMG	  

AD/Services	  
 

**** Unified Messaging se puede agregar con 4GB de Memoria adicional de manera virtualizada 
 
 
Hasta 1250 usuarios Virtualizados (Disco local opcional para booteo OS) (Aprox. 10 TB en SAN)**** 

 
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Role/Specs	   Servidor	   Procesador	   Memoria	   Disco	  local	   Conectividad	  
LAN	  

Conectividad	  
SAN	  

OS	  
incluido	  

Hub+CAS	  

2xUCS	  C200	  M2	   2	  x	  Intel	  E5670	  
@	  2.93	  Ghz	   64GB	   2x300GB	  HDD	  

SAS	  15kRPM	  
2px10Gbps	  

NIC1	   2px8G	  FC	  HBA	  
Win	  2K8	  R2	  
Data	  Center	  y	  

Hyper-‐V	  

Mailbox	  
Edge	  

Transport	  
TMG	  

AD/Services	  
 

**** Para el caso de Unified Messaging en 1250 usuarios es recomendable consultar a Microsoft/Cisco ya que 
la memoria máxima recomendada por Microsoft es de 64GB en un server con múltiples roles 
1 Se puede también utilizar fábrica unificada (CNAs con FCoE). En este caso, favor de hacer referencia a 
ambientes bare-metal para su cotización. 
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Consideraciones generales para soluciones a la medida en bare-metal 
 
 
A continuación se presentan los parámetros que se consideraron para las soluciones 
aquí presentadas cuando se implementan en modo bare-metal 
 
• Se consideran los siguientes roles y funciones en la arquitectura: 

 
o Client Access Server (CAS): Es el servidor que hospeda los protocolos 

de cliente como, por ejemplo, el protocolo de oficina de correos 3 (POP3), 
el protocolo de acceso a mensajes de Internet 4 (IMAP4), el protocolo 
seguro de transferencia de hipertexto (HTTPS), Outlook en cualquier 
lugar, el servicio de disponibilidad y el servicio Detección automática. El 
servidor de acceso de cliente también hospeda servicios web. 

o Hub Transport: Es el servidor que enruta el correo dentro de la 
organización de Exchange. 

o Mailboxes: Este servidor hospeda buzones de correo y carpetas 
públicas.  

o Edge Transport: Es el servidor de enrutamiento de correo que 
normalmente se sitúa en el perímetro de la topología y enruta el correo 
hacia la organización de Exchange y desde ésta. 

o Threat Management Gateway (TMG): Funcionará como reverse-proxy 
para conexiones OWA 

o Unified Messaging: Este servidor conecta un sistema de central de 
telefonía IP a Exchange 2010 para Mensajería Unificada. 

o Active Directory y servicios 
 

Todos los servicios referenciados en la arquitectura están en modo de alta 
disponibilidad (excepto TMG). Es recomendable mantener dicho escenario más no 
indispensable para la implementación 
 

• Se pueden eliminar los servidores dedicados a Active Directory y servicios si 
ya se cuenta con uno dentro de la organización. En este caso se recomienda 
verificar las características de dicho servidor existente para confirmar su 
capacidad 

 
• Se recomienda que se tengan dos servidores en servicios y Active Directory 

para manejar Certificados Digitales y Address Books de manera separada 
 

 
• Si se cuenta con infraestructura Cisco Ironport, el role de Edge puede ser 

reemplazado de manera nativa. 
 

• Se consideran 80GB de espacio en disco para instalación del sistema 
operativo y 80GB más para uso del role en particular 

 
 
 

 
• Se tomaron en cuenta 3 tipos de usuario para las soluciones a la medida: 

o Nivel VIP (+-5% de la población con 5GB en mailbox) 
o Nivel Gerencial (+-25% de la población con 2GB en mailbox) 
o Nivel Operacional (+-70% de la población con 2GB en mailbox) 

 



	   	   	   	   	   	   	   	   	  

     5	  

 
• Se consideraron 2 bases de datos (usando DAG) para protección con el 

almacenamiento considerado en cada escenario (provisto en la SAN). 
 

• Solamente se tomó en cuenta un solo sitio, en caso de requerir 2 y en 
esquemas de DRP favor de contactar a su proveedor 

 
• Es posible integrar ambientes de disco duro local. En caso de que usted no 

tenga una SAN y quiera explorar esta opción, favor de contactar a su equipo 
de venta de Cisco/Microsoft. 

• No se consideraron usuarios móviles para este esquema, en caso de 
requerirlos favor de contactar a su proveedor puesto que el nivel de IOPS 
cambiará. 

• Se consideraron arquitecturas x64 en este diseño 
• El factor de overhead en datos es de 20% 
• El movimiento de mailboxes por semana es de 1% 
• Se consideró una LUN dedicada para restore 
• El factor de Overhead de Exchange para I/O es de 20% 
• Se consideraron 200 mensajes diarios para todos los perfiles con un 

promedio de 75KB por mensaje 
• La conectividad a la red puede ser a base de CNAs o bien con tarjetas de red 

de 1Gbps y HBAs de 8Gbps de acuerdo a la infraestructura de red que se 
maneje. 

• Se incluyen licencias Windows Server 2008 R2 Data Center y Fuentes de 
poder redundantes. No se incluyen las licencias para los roles ni otros 
servicios explícitamente especificados. Favor de contactar a su equipo de 
venta de Cisco/Microsoft para tener un esquema de licenciamiento que mejor 
se adecue a sus necesidades. 

• Incluye soporte 24x7x4 por 3 años 
• Se incluye en la arquitectura modular la opción de los servicios de 

integración y deployment. Para más información, favor de contactar a su 
equipo de ventas de Cisco. 

 
Consideraciones generales para soluciones a la medida usando Hyper-V 
 

• Los roles de CAS y Hub pueden coexistir en una sola máquina virtual 
• Hyper-V agrega 10% extra de CPU overhead 
• Unified Messaging es virtualizable 
• Se están considerando dos servidores físicos y también se recomienda por lo 

mismo habilitar HA a nivel de máquinas virtuales (considerado en todos 
escenario) 

• La hipervisora puede bootear de la SAN si se require eliminando discos 
locales 

• Es posible el uso de CNAs dependiendo de la infraestructura de red. Se 
recomienda el uso de Nexus 5000 en este caso o bien utilizer servidores de 
blade UCS que emplean esta tecnología 

• Se recomienda la integración de Microsoft Systems Center con UCS para 
poder tener un punto central de monitoreo 
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Resumen 
 
Las soluciones corporativas a la medida de Microsoft y Cisco constituyen un marco de 
referencia para habilitar arquitecturas de colaboración seguras, altamente disponibles, 
escalables y modulares para que clientes con las características de usuarios aquí 
descritas, puedan satisfacer sus necesidades de negocio de una manera fácil y 
confiable. Se le invita a contactar a su equipo de venta de Microsoft y Cisco así como 
su red de partners para poder poner en práctica lo presentado en este documento 
totalmente aterrizado a sus necesidades. 
Este documento es meramente informativo y no constituye un dimensionamiento 
absoluto para todas las necesidades sin antes ser consultado por un canal autorizado 
de Microsoft y/o Cisco o por los mismos fabricantes 

 
 
 
 
 
Para más información: 
 

Microsoft Exchange Site: 
http://www.microsoft.com/exchange/2010/es/xl/default.aspx 
Cisco Data Center Solution for Microsoft Exchange Reference Design Guide: 
www.cisco.com/en/US/docs/solutions/Enterprise/Data_Center/App_Networking/hypervexchange.html 
Cisco Unified Computing System for Microsoft Exchange Server and SQL Server benchmark reports: 
www.cisco.com/en/US/prod/ps10265/at_work_promo.html#~custom_benchmark_reports 
Windows logo certification for Cisco Unified Computing System: 
www.windowsservercatalog.com/item.aspx?idItem=3f397011-80c7-ee98-831d-
f9748211d310&bCatID=1333 
Cisco and Microsoft data center partnership: www.cisco.com/en/US/netsol/ns963/index.html 
 


