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La mensajería empresarial nunca ha sido tan 
imprescindible para el éxito de una empresa. 
Hoy en día, Intel, Microsoft y Cisco ayudan a los 
departamentos de TI a actualizar sus sistemas 
a una plataforma de mensajería de próxima 
generación y a reducir los gastos con Microsoft 
Exchange Server 2010, que se ejecuta en la 
solución Cisco Unified Computing System™.
La mensajería empresarial es una función necesaria y fundamental que afecta de manera 
directa las comunicaciones y la productividad de todos los empleados; en consecuencia, 
no sorprende el hecho de que tanto los empleados como los gerentes exijan una platafor-
ma de mensajería más flexible a sus departamentos de TI. Este tipo de plataforma debe:

•	 	Ofrecer	una	escalabilidad	sencilla	de	la	cantidad	de	buzones	para	admitir	nuevos	
empleados, fusiones y adquisiciones

•	 	Admitir	los	dispositivos	que	los	empleados	prefieran	para	brindarles	el	mismo	nivel	de	
acceso, tanto en su casa como en la oficina

•	 	Ayudar	al	equipo	de	TI	a	reducir	el	riesgo	y	a	garantizar	que	la	organización	cumpla	con	
los requisitos normativos

•	 	Agilizar	el	flujo	de	los	volúmenes	de	datos	cada	vez	mayores	que	contienen	los	mensajes

•	 	Reducir	los	gastos	operativos	y	de	capital

La solución Cisco Unified Computing System que ejecuta Microsoft Exchange  
Server 2010 con procesadores Intel® Xeon® constituye una excelente  
plataforma que permite a los departamentos de TI superar estos desafíos.

Sistema de mensajería de próxima 
generación

•	 La	solución	Cisco	Unified	Computing	 
System que ejecuta Microsoft Exchange 
Server 2010 con procesadores Intel Xeon 
ofrece una óptima plataforma de próxima 
generación que puede implementarse, 
protegerse y ampliarse con rapidez a fin de 
satisfacer las necesidades de las empresas.

Flexibilidad y escalabilidad extremas
•	 Brinde	a	los	usuarios	un	acceso	flexible	

a las comunicaciones y amplíe con facili-
dad las operaciones de mensajería.

Confiabilidad y disponibilidad perma-
nentes

•	 Garantice	una	alta	disponibilidad	median-
te la eliminación de los puntos de falla y la 
automatización de funciones.

Aumente el ROI y reduzca el TCO
•	 Utilice	las	tecnologías	más	modernas	

de eficacia comprobada para reducir los 
gastos operativos y de capital.

Simplifique la migración
•	 Simplifique	la	migración	y	reduzca	el	

riesgo gracias al rendimiento escalable y 
la virtualización flexible que se necesitan 
para servicios empresariales de mensa-
jería fundamentales.

La ventaja de Intel
•	 Automatice	la	eficiencia	energética,	

aumente el rendimiento y obtenga  
una virtualización flexible con los proce-
sadores Intel Xeon.

Aspectos destacados
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Sistema de mensajería de 
próxima generación
La solución Cisco Unified Computing 
System que ejecuta Microsoft Exchange 
Server 2010 ofrece una óptima platafor-
ma de próxima generación para lograr 
todos los objetivos vinculados con los 
servicios de mensajería empresarial en 
el presente y en el futuro.

Un único sistema cohesivo
Cisco Unified Computing System es un 
sistema cohesivo que integra servidores 
blade y de montaje en rack de Cisco® 
con una estructura unificada que admite 
operaciones de E/S de redes y sistemas 
de almacenamiento (figura 1). El sistema 
se compone de una infraestructura pro-
gramable que compendia las propieda-
des, la configuración y la conectividad 
de recursos de E/S y de servidor para 
crear un grupo de recursos de compu-
tación que se encuentre disponible a fin 
de satisfacer de inmediato las necesi-
dades de la empresa. Una interfaz de 
administración unificada por modelos 
aplica las propiedades y configura los 
recursos de E/S y de servidor con la 
simplicidad de unos clics del mouse. 
Gracias	a	ello,	es	posible	automatizar	
tareas administrativas, disminuir errores 
y reducir los costos operativos.

Simplificación radical
La estructura unificada de Cisco Unified 
Computing System consolida los recur-
sos de computación del sistema en una 
sola red que admite todas las opera-
ciones de E/S, con lo cual se simplifica 
de manera radical la infraestructura de 
Microsoft Exchange Server. Como parte 
de la simplificación —una característi-
ca de la estructura unificada , una sola 
tarjeta de interfaz virtual (VIC, en inglés) 
de Cisco admite todas las tarjetas de in-
terfaz de red (NIC, en inglés) y los adap-
tadores	de	bus	de	host	(HBA,	en	inglés)	
necesarios para proporcionar todas las 
funciones de Microsoft Exchange Ser-
ver. Estos adaptadores virtuales agilizan 

el tráfico de la red y de los sistemas de 
almacenamiento, independientemen-
te de que Microsoft Exchange Server 
2010 se ejecute como sistema físico o 
virtualizado.

En la VIC de Cisco, se crean tarjetas 
NIC	PCIe	y	adaptadores	HBA	únicos	
totalmente funcionales sin necesidad 
de contar con soporte de virtualiza-
ción	de	E/S	de	raíz	única	(SR-IOV,	en	
inglés) en los sistemas operativos ni en 
los hipervisores. Con las tarjetas VIC 
de Cisco, la formación de equipos de 
hardware ofrece tolerancia a las fallas en 
modo activo-activo y equilibrio de carga 
sin necesidad de incorporar software 
adicional. La redundancia de rutas de al-
macenamiento se proporciona con E/S 

de	múltiples	rutas	de	Microsoft	(MPIO,	
Microsoft	Multi-Path	I/O),	que	se	admite	
en	varios	adaptadores	HBA.	

Microsoft Exchange se beneficia con 
las tarjetas VIC de Cisco, ya que los 
miembros del grupo de disponibilidad 
de	base	de	datos	(DAG,	en	inglés)	se	be-
nefician del uso de varios adaptadores 
virtuales para las comunicaciones con la 
interfaz de programación de aplicacio-
nes	de	mensajería	(MAPI,	en	inglés),	la	
duplicación	de	DAG	y	la	administración,	
todo ello al costo de un solo adaptador. 
Este enfoque reduce los gastos operati-
vos y de capital, al tiempo que ofrece el 
rendimiento, la escalabilidad, la confia-
bilidad y el dinamismo necesarios para 
admitir decenas de miles de buzones.

Cisco Unified Computing System

Interconexiones de estructura Cisco UCS serie 6100

Servidores blade Cisco UCS serie B Servidores de montaje en rack Cisco UCS serie C

Datos y  
administración

Datos Administración

Extensor de  
estructura  
Cisco UCS 2100

Figura 1. Cisco Unified Computing System: simplificación radical del acceso a servidores, 
redes y sistemas de almacenamiento
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Protección, control y cumplimiento 
automáticos
Un sistema de mensajería de 
próxima generación debe facilitar y 
automatizar la protección y el cum-
plimiento normativo de los datos de 
todos los mensajes de correo elec-
trónico. La solución Cisco Unified 
Computing System está diseñada 
para proteger y agilizar la transfe-
rencia de datos entre servidores y 
sistemas de almacenamiento, con 
aislamiento de la red para servidores 
físicos y virtuales. Microsoft Exchan-
ge Server 2010 proporciona fun-
ciones integradas automáticas que 
ayudan a garantizar la protección, el 
control y el cumplimiento normativo 
de la información.

•		 	El	sistema	integrado	de	archivado	
de mensajes ofrece herramientas 
para mantener los datos de los 
mensajes de manera invisible res-
pecto de los usuarios y el personal 
de TI. 

•	 	El	nuevo	marco	normativo	de	
conservación permite al perso-
nal de TI definir, implementar y 
automatizar la conservación y el 
archivado de mensajes de correo 
electrónico. 

•	 	Con	la	nueva	política	de	conser-
vación de información por razones 
legales y el proceso simplificado 
para la producción de elementos 
probatorios electrónicos en caso 
de procesos judiciales, la protec-
ción y el cumplimiento son más 
fáciles que nunca.

Flexibilidad y escalabilidad 
extremas
La ejecución de Microsoft Exchange 
Server 2010 en Cisco Unified Com-
puting System satisface las nece-
sidades empresariales y a su vez 

brinda a los usuarios la flexibilidad 
necesaria para acceder a sus comu-
nicaciones en cualquier momento y 
desde cualquier dispositivo. La solu-
ción permite incorporar uno o miles 
de buzones con rapidez y facilidad. 
Cuando se necesitan más buzones, 
por ejemplo, porque se incorporan 
numerosos usuarios a causa de una 
fusión o adquisición, los servidores 
Cisco UCS adicionales pueden 
configurarse en cuestión de minutos. 
Con la misma facilidad, las empresas 
pueden ampliar o actualizar las apli-
caciones a un hardware de servidor 
Cisco UCS más potente a fin de res-
ponder a los cambios en los requisi-
tos	de	cargas	de	trabajo.	A	medida	
que surgen procesadores cada vez 
más potentes y más rápidos, la tec-
nología Intel FlexMigration permite 
a los clientes ejecutar aplicaciones 
virtualizadas en varias generaciones 
de procesadores Intel Xeon.

Escalabilidad excepcional
La escalabilidad no solo es nece-
saria para agregar más servidores 
y conexiones de red, sino también 
para controlar los gastos operativos 
mediante la automatización y la ad-
ministración simplificada. La solución 
Cisco Unified Computing System 
proporciona una excepcional esca-
labilidad de la administración, ya que 
se presenta ante Microsoft System 
Center	Operations	Manager	(SCOM)	
como un único sistema cohesivo. 
Microsoft	SCOM	tiene	acceso	a	to-
dos los elementos de Cisco Unified 
Computing System mediante una 
sola consulta, lo que agiliza y simpli-
fica esta importantísima función de 
administración. Cada sistema Cisco 
Unified Computing System, diseña-
do para admitir hasta 320 servidores, 
se amplía sin necesidad de interrum-
pir las operaciones.

Rendimiento equilibrado
Ya sea que se proponga aumentar 
el rendimiento, la densidad o el ren-
dimiento por vatio, la solución Cisco 
Unified Computing System equipada 
con procesadores Intel Xeon admite 
una amplia gama de servidores que 
ofrecen excepcional rendimiento, 
confiabilidad y escalabilidad para ad-
mitir decenas de miles de buzones.

Acceso en cualquier momento  
desde cualquier dispositivo
Las nuevas funciones de accesos 
múltiples de la plataforma Microsoft 
Exchange Server 2010 permite a los 
usuarios tener acceso al correo elec-
trónico en cualquier momento, desde 
cualquier dispositivo. En el sistema, la 
estructura unificada preparada para 
virtualización transporta de manera 
segura todo el tráfico de redes y 
sistemas de almacenamiento, se 
separan los distintos flujos de tráfico 
y se proporciona visibilidad y control 
incluso en entornos virtualizados. 
Más allá del sistema, los datos fluyen 
con rapidez hasta los dispositivos de 
los usuarios entre las redes empre-
sariales	y	WAN	que	cuentan	con	el	
respaldo del liderazgo de Cisco en 
el sector.

Opciones
La solución Cisco Unified Computing 
System con procesadores Intel Xeon 
es una excelente plataforma para 
ejecutar Microsoft Exchange Server 
2010, en un entorno virtualizado o no 
virtualizado.	Gracias	a	ello,	las	orga-
nizaciones disponen de mayor fle-
xibilidad en la implementación de la 
plataforma. La solución Cisco Unified 
Computing System, que admite la 
virtualización de manera impecable, 
se ha validado con Microsoft Hyper-V 
y VMware vSphere, dos opciones de 
hipervisor confiables y de eficacia 
comprobada. Todas las funciones de 
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servidor de Microsoft Exchange Server 
2010, salvo la función de mensajería 
unificada, pueden ejecutarse en máqui-
nas virtuales, lo que permite consolidar 
servidores y reducir los costos.

Confiabilidad y disponibilidad 
permanentes
Cuando las comunicaciones se de-
tienen, las actividades comerciales se 
detienen	y	el	teléfono	del	CIO	comienza	
a sonar. Como aplicación comercial de 
nivel 1, la plataforma de mensajería no 
puede quedar inoperativa. Microsoft y 
Cisco han desarrollado esta solución 
específicamente para garantizar su con-
fiabilidad y alta disponibilidad desde los 
procesadores hasta las aplicaciones. La 
alta disponibilidad puede garantizarse 
mediante la eliminación de los puntos 
de falla y la automatización de funciones, 
con el fin de evitar errores que puedan 
provocar interrupciones de servicios.

Sin puntos de fallas
Por sus características de diseño, la 
solución Cisco Unified Computing 
System es totalmente redundante, sin 
ningún punto de falla. En caso de que 
se produzca una falla, los servidores 
Cisco UCS pueden aprovisionarse en 
minutos para reducir las interrupciones 
de servicios. Microsoft Exchange Server 
2010 agrupa los servidores en clústeres 
que proporcionan funciones de recupe-

ración de fallas en modo activo-activo o 
activo-pasivo para garantizar una dispo-
nibilidad ininterrumpida. 

Automatización de la virtualización
Cuando se ejecuta junto con Micro-
soft Hyper-V, Microsoft System Center 
Virtual Machine Manager (VMM) puede 
migrar de manera automática máquinas 
virtuales en vivo a servidores alternati-
vos para poder realizar tareas de mante-
nimiento programado, o mover o adoptar 
otra medida preventiva en caso de que 
se detecten anomalías. La tecnología 
Intel	Xeon	Machine	Check	Architecture	
Recovery aumenta aún más la flexibili-
dad y la disponibilidad de aplicaciones.

Mayor retorno de la inversión y menor 
costo total de propiedad
Los departamentos de TI se enfrentan 
constantemente al desafío de reducir 
costos. Toda nueva compra de TI es 
objeto de un minucioso escrutinio para 
aprovechar al máximo la inversión y 
garantizar que el costo de propiedad 
y operación de la nueva solución se 
encuentre dentro de las posibilidades 
presupuestarias del departamento de TI. 

Mayor eficiencia con virtualización
Cisco Unified Computing System 
optimiza	el	retorno	de	la	inversión	(ROI,	
Return	On	Investment)	en	Microsoft	Ex-
change 2010 mediante la consolidación 
excepcional de funciones de servidor 
de Microsoft Exchange, con lo cual se 

reduce la cantidad de servidores nece-
sarios. La solución Cisco Unified Com-
puting System aumenta el retorno de la 
inversión, al tiempo que reduce el costo 
total	de	propiedad	(TCO,	Total	Cost	of	
Ownership),	ya	que	combina	de	manera	
singular los procesadores Intel Xeon 
estándar en el sector con la tecnología 
de virtualización Intel (Intel VT), una gran 
capacidad de memoria a una excelen-
te relación costo/beneficio, funciones 
de E/S virtualizadas y administración 
eficiente de la energía.

Menores gastos de acceso a sistemas 
de almacenamiento
La estructura unificada de la solución 
permite al departamento de TI seleccio-
nar los sistemas de almacenamiento de 
su preferencia sin costos adicionales. 
En el caso de los sistemas de almace-
namiento	conectados	a	la	red	(NAS,	
en	inglés),	la	red	Ethernet	10	Gbps,	de	
gran ancho de banda y baja latencia 
agiliza el flujo de datos entre servidores 
y sistemas de almacenamiento. En el 
caso de sistemas de almacenamiento 
SAN,	la	misma	red	transporta	el	tráfico	
FCoE (Fibre Channel over Ethernet, 
canal de fibra sobre Ethernet) de manera 
totalmente transparente para el sistema 
operativo host o el hipervisor a través 
de adaptadores de red convergentes 
(CNA,	en	inglés)	que	ubican	el	tráfico	de	
red y el de almacenamiento en la misma 
red. Una vez que el tráfico FCoE llega a 
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las interconexiones de la estructura del 
sistema, puede dirigirse directamente al 
sistema de almacenamiento habilitado 
para FCoE o realizar la transición a canal 
de	fibra	a	2,	4	u	8	Gbps	hasta	llegar	al	
sistema de almacenamiento en cual-
quier parte del centro de datos sin nece-
sidad de contar con switches adiciona-
les. En consecuencia, la administración 
de datos es uniforme y se reduce de 
manera radical la cantidad global de 
adaptadores, cables y switches que el 
departamento de TI debe comprar, con-
figurar,	administrar	y	mantener.	Gracias	a	
ello, se simplifica de forma considerable 
la configuración y se reducen los gastos 
operativos y de capital.

Mejores relaciones de consolidación
La tecnología de memoria ampliada de 
Cisco ofrece la mayor capacidad de 
memoria	(384	GB)	disponible	para	un	
servidor equipado con procesadores 
Intel de dos sockets. Esta capacidad 
aumenta el rendimiento de las aplicacio-
nes con elevados requisitos de memoria 
y permite incrementar las relaciones 
de consolidación de equipos físicos 
en virtuales, lo que se traduce en una 
reducción de la cantidad de servidores 
y los costos necesarios para admitir 
Microsoft Exchange Server 2010.

Reducción de la huella de carbono
La solución Cisco Unified Computing 
System utiliza unidades de alimentación 
de energía de alta eficiencia junto con 
los procesadores Intel Xeon y la tecno-
logía Intel® para gestión inteligente de 
la energía. Estas tecnologías se com-
binan con Microsoft Windows Server 
2008 versión 2 (R2) para lograr un mayor 
ahorro de energía, ya que adaptan de 
manera automática el consumo a las 
exigencias de las cargas de trabajo.

Migración simplificada 
Muchas empresas están planificando 
una actualización a Microsoft Exchan-

ge Server 2010. Para disfrutar de la 
revolucionaria potencia de Microsoft 
Exchange Server 2010, en muchos 
casos, también será necesario realizar 
una migración a una nueva plataforma 
de hardware. La solución combinada 
de Microsoft Exchange Server 2010, 
Microsoft Windows Server 2008 R2 y 
Cisco Unified Computing System con 
procesadores Intel Xeon estándar en el 
sector simplifica la migración y reduce 
los riesgos, ya que ofrece rendimiento 
escalable, virtualización flexible, confia-
bilidad avanzada y la seguridad nece-
saria para un sistema de mensajería 
empresarial vital.

Menor tiempo de migración
Los perfiles de servicios de Cisco 
permiten reducir el tiempo de migra-
ción y disminuir los errores que pueden 
provocar interrupciones de aplicacio-
nes, además de facilitar el cumplimiento 
normativo de la infraestructura. Estos 

perfiles garantizan la uniformidad en las 
configuraciones de servidores para to-
das las funciones de Microsoft Exchan-
ge y Microsoft Hyper-V. Si la aplicación 
de un perfil de servicio entra en conflicto 
con las funciones del servidor, el sistema 
no autorizará la acción, lo que permite 
garantizar que los servidores de buzo-
nes de correo, los servidores de acceso 
de clientes, los servidores de transporte 
de concentradores y los servidores 
de mensajería unificada cuenten con 
una configuración correcta y uniforme. 
Con un clic del mouse, toda la infor-
mación de configuración del servidor, 
como adaptador, memoria, CPU, red, 
VLAN,	BIOS	y	firmware,	se	programa	de	
manera automática en el servidor. Una 
vez definidos, los atributos del servidor 
pueden aplicarse en cuestión de minu-
tos para configurar cualquier cantidad 
de servidores.

LAN del centro  
de datos

Enlaces de subida 
Ethernet 10 Gbps

Conexión propia a  
almacenamiento FC o FCoE

2 interconexiones de  
estructura Cisco UCS 6120XP  
con administración integrada

Servidores de buzones de correo

Exchange Server 2010

Servidor de transporte de 
concentradores Microsoft 

Exchange

Microsoft Active Directory

Servidor de acceso de 
cliente Microsoft Exchange

Servidor de nombres  
de dominio

Windows Server 2008 R2 Hyper-V

Windows Server 2008 R2 Hyper-V

Windows Server 2008 R2 Hyper-V

Windows Server 2008 R2 Hyper-V

Microsoft System Center
Virtual Machine Manager

Figura 2. Arquitectura	de	referencia	de	Microsoft	Exchange	Server	2010	en	Cisco	Unified	
Computing System
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Mayor rendimiento en las operaciones 
de E/S
El rediseño de E/S de Microsoft Ex-
change Server 2010 puede aumentar 
el rendimiento en un 70 %. Para lograr 
esta mejora es necesario contar con 
una gran capacidad de memoria. Para 
proporcionar el volumen de memoria 
necesaria con servidores tradicionales 
es necesario contar con servidores de 
cuatro sockets, lo que puede ser costo-
so. La tecnología de memoria ampliada 
de Cisco aumenta la capacidad de 
memoria en servidores de dos sockets, 
que ofrecen una mejor relación costo/
beneficio, y el controlador de memoria 
de la tecnología Intel QuickPath ofrece 
una plataforma eficiente y eficaz en 
cuanto a costos se refiere, que admite 
un óptimo rendimiento para las opera-
ciones de E/S.

Menor riesgo
Los diseños validados de Cisco para 
Microsoft Exchange Server 2010 en 
Cisco Unified Computing System 
ofrecen una guía detallada acerca de 
cómo crear el mejor diseño de centro 
de datos para la solución (figura 2). 
Estos diseños incluyen información 
detallada sobre la configuración de 
los servicios necesarios a nivel de 
servidor, sistema operativo o hipervi-
sor, red, sistema de almacenamiento y 
aplicaciones, lo que agiliza la entrega 

de valor de la solución. Como ilustra la 
figura 2, los componentes de software 
de Microsoft Exchange Server 2010 se 
distribuyen en dos chasis de servidor 
blade para garantizar su redundancia. 
Con Microsoft Windows Server 2008 
R2 Hyper-V como base se aumenta 
el uso de los recursos, se reducen 
los gastos de capital y se mejora la 
confiabilidad. Cuando se necesitan 
más servidores de buzones de correo, 
basta con agregar uno o varios servido-
res blade a la infraestructura cableada 
previamente. Utilice los mismos perfiles 
de servicios en uso para configurar los 
nuevos servidores, en minutos, e instale 
el software. Los diseños validados de 
Cisco, con una arquitectura de refe-
rencia detallada, agilizan la migración 
y reducen el riesgo asociado con las 
migraciones de software y hardware.

Ventajas de Intel Xeon
La solución Cisco Unified Computing 
System equipada con procesadores In-
tel Xeon ofrece una sólida plataforma es-
tándar en el sector para la computación 
empresarial. Esta plataforma conjunta 
reduce el consumo de energía gracias 
a la eficiencia energética automática, 
mejora el rendimiento y proporciona las 
ventajas de la virtualización flexible en 
términos de dinamismo y reducción de 
costos. 

Rendimiento inteligente
Los picos de cargas de trabajo se 
administran de manera sencilla con los 
servidores equipados con procesa-
dores Intel Xeon que ajustan de forma 
automática la energía a la carga de 
trabajo.	Gracias	a	la	compatibilidad	con	
la tecnología Intel Hyper-Threading, es 
posible obtener un rendimiento casi 
nativo en entornos virtualizados y lograr 
un rápido retorno de la inversión.

Eficiencia energética automática
La solución Cisco Unified Computing 
System equipada con procesadores 
Intel Xeon regula de forma automática el 
consumo de energía. La plataforma ajus-
ta de manera inteligente el rendimiento 
de los servidores según sus necesida-
des de aplicaciones, con lo cual se logra 
un rendimiento por vatio superior al que 
se obtiene con procesadores anterio-
res y se reducen de manera radical los 
costos energéticos.

Virtualización flexible
La tecnología de virtualización Intel simpli-
fica de manera notable la consolidación de 
servidores para crear un entorno virtualiza-
do, lo que reduce los costos. La tecnología 
Intel VT FlexMigration permite garantizar 
la compatibilidad entre generaciones de 
procesadores, con lo cual las organiza-
ciones pueden determinar el tamaño de 
las aplicaciones de manera adecuada y 
realizar transiciones sin contratiempos.
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Conclusión
La solución Cisco Unified Computing 
System combinada con Microsoft Ex-
change Server 2010 ofrece un sistema 
de mensajería de próxima generación 
que puede implementarse, protegerse y 
ampliarse con rapidez a fin de satisfacer 
las necesidades de las empresas. El 
trabajo en cooperación entre Microsoft 
y Cisco aporta eficiencia en términos 
de recursos humanos y físicos, lo que 
contribuye a reducir errores e interrup-
ciones de servicios. La solución es 
compatible con una amplia gama de 
servidores abiertos de arquitectura x86 
estándar en el sector y ofrece una gran 
capacidad de memoria económica para 
satisfacer las necesidades de mensaje-
ría más exigentes de manera eficiente y 
eficaz. Cisco Unified Computing System 
con Microsoft Windows Server 2008 
R2 Hyper-V proporciona una infraes-
tructura virtual que reduce el costo total 
de propiedad, agiliza la distribución 
de mensajes y fortalece la seguridad, 
además de mejorar la disponibilidad. 
Microsoft y Cisco ofrecen guías de 
diseño de soluciones, determinación de 
tamaño, migración y mejores prácticas, 
que reducen el riesgo para centros 

de datos empresariales y entornos de 
computación en la nube. Las organiza-
ciones pueden ya mismo actualizar sus 
sistemas a una plataforma de mensa-
jería de próxima generación y reducir 
los gastos gracias a la solución Cisco 
Unified Computing System que ejecuta 
Microsoft Exchange Server 2010.

Cisco y Microsoft: mejor  
juntos
Intel, Microsoft y Cisco son innova-
doras empresas líderes del mercado 
que ofrecen soluciones tecnológicas 
combinadas. Estas soluciones aumentan 
de forma considerable el rendimiento, la 
escalabilidad, la facilidad de administra-
ción y la eficacia en cuanto a costos de 
centros de datos virtualizados. Con la 
visión y las capacidades combinadas de 
estas empresas, los clientes cuentan con 
excelentes aliados a la hora de diseñar 
e implementar sus centros de datos de 
próxima generación. Microsoft y Cisco, 
junto con Intel, ofrecen un entorno unifica-
do cohesivo basado en estándares, que 
se amplía con facilidad a fin de satisfacer 
las necesidades de la empresa y reducir 
el costo total de propiedad.

Cisco ofrece servicios de asistencia y 
garantía de Unified Computing, y servi-
cios Cisco UCS de alcance fijo a precios 
fijos. Por otra parte, Microsoft y Cisco 
han desarrollado un ecosistema integral 
de partners tecnológicos, de canales 
y de integración de sistemas con el fin 
de proporcionar una solución completa 
basada en estándares que satisfaga las 
necesidades fundamentales de mensa-
jería de la empresa.

Para obtener más información
Descubra por qué miles de clientes de 
todo el mundo han elegido la solución 
Cisco Unified Computing System equi-
pada con procesadores Intel Xeon para 
ejecutar sus cargas de trabajo funda-
mentales. 

Si desea obtener más información 
sobre Microsoft Exchange Ser-
ver 2010 que se ejecuta en Cisco 
Unified Computing System, visite 
http://www.cisco.com/go/microsoft o 
http://www.microsoft.com/exchange. Si 
desea obtener más información sobre 
los procesadores Intel Xeon, visite: 
http://www.intel.com/xeon.
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