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Cómo acelerar su transición a una arquitectura de
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Servicio Cisco Unified Computing 

Ahora más que nunca, el éxito de su empresa depende de la disponibilidad y el 
rendimiento de sus aplicaciones comerciales y del transporte flexible y seguro de 
información en su Data Center. Aún así, muchos centros de datos empresariales 
continúan siendo entornos complejos e independientes, en los cuales los servidores y 
equipos de almacenamiento no se utilizan plenamente, los tiempos de los ciclos para 
aprovisionar nuevas aplicaciones son largos y los costos operativos (en especial los 
costos energéticos y de refrigeración) consumen un porcentaje mucho mayor del 
presupuesto de TI. Cada vez más organizaciones optan por la virtualización para 
afrontar estos asuntos. Desafortunadamente, muchos esfuerzos de virtualización no 
generan los resultados esperados debido a que se centran únicamente en los 
servidores, sin tomar en cuenta el almacenamiento, la red y otros recursos 
fundamentales.

Aunque la virtualización existe desde hace varios años, solo una pequeña porción de 
las cargas de trabajo del sistema operativo ha sido virtualizada en la actualidad. Los 
desafíos comienzan a nivel de la organización. Las organizaciones cerradas, con 
equipos separados para aplicaciones, seguridad, almacenamiento, servidores, red e 
instalaciones, presentan un entorno complejo para enfoques de punta a punta tales 
como la virtualización. Al acrecentar los efectos de la forma en que las compañías se 
organizan, muchos clientes intentan comprender cómo la virtualización afectará los 
procedimientos operativos diarios y de gestión de servicios de TI.

La tecnología innovadora de Data Center Cisco Unified Computing System™ (Cisco® 
UCS) ha sido diseñada para tratar este asunto. Al unificar los recursos de red, 
computación y virtualización en una única plataforma preintegrada, el sistema brinda 
las bases para un amplio espectro de virtualización y procedimientos de optimización 
del rendimiento. Si busca crear un entorno informático sin estado, habilitar 
aprovisionamiento oportuno de recursos, simplificar el movimiento de cargas de trabajo 
virtuales o simplemente reducir los costos de equipo y operativos, Cisco Unified 
Computing System ofrece una potente solución. Para poder comprender todos los 
beneficios de estas innovaciones, debe implementarlas rápida y correctamente, 
conforme a las metodologías probadas y mejores prácticas industriales.
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Cómo acelerar su transición a una arquitectura de Unified Computing

Los servicios de Cisco Unified Computing Services ayudan a acelerar la transición a 
una arquitectura de Unified Computingy a sostener y optimizar el rendimiento de dicha 
arquitectura una vez que ha sido implementada. Al proporcionar una vista unificada de 
todos los recursos del Data Center y de las interdependencias, Cisco puede extender 
los beneficios de su proyecto de virtualización más allá del dominio de servidores y 
ayudarlo a ajustar el entorno del Data Center de modo que pueda alcanzar sus 
objetivos financieros y técnicos.

Ofrecemos un conjunto completo de servicios que pueden personalizarse para poder 
lograr las metas específicas que usted haya establecido para sus centros de datos, ya 
sea que opte por los servidores Blade de la serie B de Cisco UCS o los servidores de 
montaje en bastidor de la serie C de Cisco UCS 

Por ejemplo, podemos ayudarlo a:
● Incrementar la utilización de recursos al extender la virtualización a los recursos 

de los centros de datos.
● Reducir la superficie de la instalación del Data Center y los costos de energía y 

refrigeración mediante la consolidación de los servidores web y de las aplicaciones.
● Cumplir con sus requisitos de continuidad empresarial y recuperación ante 

desastres. Cisco y nuestros partners de Data Center, líderes en la industria, aportan 
su vasta experiencia para ayudarlo a implementar estos y otros proyectos, 
sostenerlos, optimizarlos en el tiempo y lograr el potencial completo de Cisco Unified 
Computing System en su entorno.

Servicio de evaluación de la arquitectura

El primer paso para aplicar los beneficios de la Unified Computinga su empresa es 
identificar sus objetivos. Cisco UCS brinda una poderosa plataforma para una variedad 
de proyectos, desde computación sin estado hasta la virtualización de recursos y la 
obtención de una infraestructura de computación en nube segura y flexible. Pero para 
concretar todos sus objetivos, debe entender perfectamente en qué forma la solución 
dará respaldo a su proyecto dentro de su entorno único. El servicio de evaluación de 
arquitectura para Unified Compunting de Cisco lo ayuda a identificar concretamente los 
objetivos comerciales y técnicos para su proyecto de informática unificada. Este 
servicio recoge las opiniones de las partes interesadas de su organización a fin de 
comprender sus fortalezas y desafíos, junto con los problemas que deben abordarse 
para que los objetivos de su proyecto se conviertan en realidad.

La evaluación comienza aislando sus objetivos y asignándolos a un conjunto de 
mejores prácticas para lograrlos. Luego continúa con una documentación exhaustiva de 
las consideraciones arquitectónicas sobre los recursos de centros de datos actuales y 
planificados, incluidos servidores blade, sistemas informáticos, aplicaciones, sistemas 
operativos, virtualización, entrada y salida (E/S) y administración de sistemas. El 
servicio documenta los desafíos, los factores fundamentales para el éxito y los riesgos 
incluidos en su proyecto, así como los requisitos que deberá cumplir de acuerdo con el 
entorno proyectado y las demandas de los usuarios. Al finalizar su participación, 
recibirá los requisitos documentados y un conjunto de recomendaciones sobre los 
pasos a seguir, además de un diseño arquitectónico que ofrece un plano técnico de la 
arquitectura recomendada para su implementación.

Servicios de planificación, diseño e implementación

La Unified Computingse puede traducir en grandes ventajas para su empresa, pero para 
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aprovechar rápidamente los beneficios de una nueva iniciativa de Data Center y mitigar 
riesgos se requiere el asesoramiento de expertos. Para alcanzar por completo los objetivos 
de su plan de proyecto, debe abarcar todo el entorno del Data Center, incluidos los 
servidores, el almacenamiento, las redes, la seguridad y las aplicaciones. El servicio de 
planificación, diseño e implementación de Unified Computing de Cisco lo ayuda a seguir 
los pasos correctos para alcanzar los objetivos empresariales y técnicos, y a reducir los 
riesgos de implementación de la informática unificada.

Hay nueve servicios disponibles de planificación, diseño e implementación para Unified 
Computing:

● Servicio piloto de preproducción para Unified Computing: si usted está evaluando 
Cisco Unified Computing System, lo mejor para comenzar es un piloto de preproducción. 
El servicio piloto de preproducción para Unified Computing de Cisco es un servicio de 
tres semanas que lleva a cabo un procedimiento piloto en su entorno para validar que el 
proyecto alcanzará los objetivos técnicos y comerciales que usted espera. Con este 
piloto, ganará valiosa experiencia en el uso del sistema Cisco Unified Computing System 
antes de adquirirlo. El servicio piloto de preproducción también desarrolla un plano 
técnico para la implementación en su entorno. Al final del servicio, recibirá documentación 
sobre su caso de negocio validado con un resumen ejecutivo que detalla los factores de 
éxito básicos, los riesgos y los pasos a seguir para una implementación exitosa.

● Servicio de implementación acelerada para informática unificada: si ya ha aceptado 
implementar el Cisco Unified Computing System, el servicio de implementación 
acelerada para Unified Computing de Cisco ofrece experiencia en planificación, diseño e 
implementación para llevar a cabo su proyecto en un segmento de su Data Center en el 
lapso de cuatro semanas. Colaborará con expertos de Cisco para diseñar el esquema de 
producción que el servicio cubrirá. Al final del servicio, recibirá documentación sobre los 
pasos a seguir recomendados, un diseño arquitectónico y una guía para ampliar la 
implementación en todo su entorno.

● Servicio de evaluación de virtualización para informática unificada: los primeros pasos 
para lanzar un proyecto de virtualización exitoso consisten en evaluar las oportunidades 
de consolidación de servidores y diseñar la arquitectura virtualizada adecuada para el 
Data Center. El servicio de evaluación de virtualización para Unified Computing de Cisco 
ofrece un análisis claro e integral de las oportunidades de consolidación de los servidores 
dentro de su infraestructura de TI física y brinda ayuda de expertos en la creación de un 
plan para su solución. El compromiso consiste en una recolección automatizada de datos 
de su entorno informático seguida de una sesión de diseño interactiva facilitada.

● Servicio acelerador de virtualización para informática unificada: este servicio brinda 
guía experta en el transcurso de diseño e implementación de un entorno de servidor 
virtual en el sistema Cisco Unified Computing System. El servicio acelerador de 
virtualización para Unified Computing de Cisco comienza después de la instalación de 
Cisco Unified Computing System y de la puesta en línea del entorno. Lo ayuda a diseñar 
e implementar una estructura de computación optimizada. Incluye el desarrollo y la 
implementación de un plan de prueba exhaustivo para trabajar sobre la resistencia y 
flexibilidad de su arquitectura unificada planeada para Cisco Unified Computing System.

● Servicio de administración y movilidad de virtualización del servidor para 
informática unificada: este servicio brinda una planificación y un diseño exhaustivos 
para una estrategia de virtualización del Data Center de punta a punta y para un mejor 
aprovisionamiento y administración de equipos virtuales. El Servicio de administración y 
movilidad de virtualización del servidor para Unified Computing de Cisco aplica las 
mejores prácticas de administración y movimiento para ayudarlo a eliminar los 
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problemas comunes asociados a la implementación de máquinas virtuales. El servicio 
brinda una evaluación exhaustiva de su entorno actual y de los requisitos de procesos y 
documentos en todos sus recursos actuales y planificados para lograr sus objetivos de 
planificación. Al final del servicio, recibirá toda la información necesaria para comenzar 
a implementar el Data Center virtualizado, incluida la documentación detallada de los 
requisitos y un diseño arquitectónico.

● Servicio de integración de los sistemas de administración para informática 
unificada: este servicio, diseñado para las soluciones Cisco UCS que incluyen el 
Administrador de sistema de informática unificada, otorga la posibilidad de creación de 
una interfaz de interoperabilidad entre la plataforma de Unified Computingy las 
herramientas de administración de terceros, mediante el uso de la interfaz de 
programación de aplicaciones (API) disponible para facilitar el aprovisionamiento, el 
monitoreo, la resolución de problemas y la adaptación de la plataforma de informática 
unificada. El Servicio de integración de sistemas de administración para Unified 
Computing de Cisco utiliza la API avanzada del Administrador de Cisco Unified 
Computing System para integrarlo a los sistemas Cisco de administración de 
aprovisionamiento, de red, de almacenamiento y de servidor existentes del cliente.

● Servicio de migración y transición para informática unificada: Este servicio lo ayuda 
a acelerar la adopción e implementación óptima para sus aplicaciones comerciales en 
una plataforma Cisco Unified Computing System. El servicio lo puede ayudar a migrar 
sin problemas las aplicaciones existentes, actualizarlas por una versión más nueva y 
automatizarlas con el uso de características de la plataforma Cisco Unified Computing 
System y otras aplicaciones de administración. Cisco y nuestros partners trabajan en 
conjunto con usted a lo largo de todo este proceso para evaluar su infraestructura de 
aplicación actual, determinar e implementar una estrategia de migración eficaz al 
mismo tiempo que intentan minimizar los riesgos e integrar Cisco Unified Computing 
System a su arquitectura de TI existente para aumentar la capacidad de administración 
y simplificar el aprovisionamiento de aplicaciones. El servicio de migración y transición 
para Unified Computing de Cisco posee tres componentes:

- Migración: migra sus aplicaciones actuales a la plataforma Cisco Unified Computing 
System. La migración personalizada migra sus aplicaciones actuales a la plataforma 
Cisco Unified Computing System. Los Servicios avanzados de Cisco han 
desarrollado una oferta válida para asistirlo en su transición de infraestructuras ERP 
desde plataformas de procesamiento propietarias heredadas a las actuales 
arquitecturas abiertas asociadas con una virtualización generalizada segura y 
rentable para lidiar con los desafíos comerciales.

- Migración de Oracle a Cisco UCS: nuestros servicios contribuyen a la 
consolidación, actualización y migración de aplicaciones Oracle actuales, tales 
como E-Business Suite, Siebel, PeopleSoft y bases de datos a infraestructura de la 
plataforma Cisco UCS. Lo ayudamos a diseñar y optimizar soluciones integrales 
mediante el uso del entorno Oracle RAC en Cisco UCS al mismo tiempo que 
aprovecha las características de Cisco Unified Computing System para mejorar el 
rendimiento, la escala y la resistencia globales de la aplicación en su entorno de 
aplicación.

- Migración SAP: lo ayudamos a transformar los procesos y aplicaciones comerciales 
fundamentales para su misión mediante la migración y optimización de sus 
paquetes de aplicaciones SAP, tales como ECC/ERP, CRM, SCO y PLM a la 
plataforma Cisco Unified Computing System, al mismo tiempo que utilizamos las 
características de Cisco Unified Computing System para mejorar el rendimiento, la 
escala y la resistencia de la aplicación.

- Migración Exchange: migra y optimiza la implementación de Microsoft Exchange a 
la plataforma Cisco Unified Computing System, al mismo tiempo que aprovecha las
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características de Cisco Unified Computing System para mejorar la resistencia, la 
escala y el rendimiento de Exchange.

○ Actualización: optimiza el diseño y la implementación arquitectónica de las 
aplicaciones empaquetadas al mismo tiempo que se actualiza a versiones más actuales.

○ Administración y automatización: evalúa los procesos y las herramientas actuales de 
aplicación-administración y lo ayuda a mejorar la capacidad de administración de la 
aplicación mediante la orquestación y la automatización del proceso.

● Servicio acelerador de bases de datos para informática unificada: este servicio 
ofrece la creación de un mapa de ruta, una estrategia y un plan de implementación 
para un servicio de bases de datos basado en informática unificada. El servicio 
acelerador de bases de datos para Unified Computing de Cisco brinda guía 
experimentada para lograr un uso óptimo de Cisco Unified Computing System para el 
servicio de bases de datos y para evitar irrupciones durante la implementación y 
migración de la base de datos.

● Servicio de instalación para informática unificada: este servicio ofrece la instalación 
de todo el hardware interconectado a su Data Center por parte de un partner experto 
de Cisco que posee gran experiencia en entornos de centros de datos complejos y 
virtualizados.

El servicio de instalación para Unified Computing de Cisco ayuda a implementar la 
unificación de informática en su entorno con un mínimo efecto o irrupción en sus 
operaciones. Comprende las plataformas informáticas, redes y dispositivos de redes de 
almacenamiento, interconexiones y cables, y la instalación y configuración de redes y 
software de administración relacionados.

Servicios de soporte y garantía

Cuantos más beneficios obtenga de Cisco Unified Computing System, más importante será 
la tecnología para su empresa. Si surge un problema, necesitará el soporte técnico de 
especialistas dedicados que posean una vasta experiencia en entornos de centros de 
datos virtualizados, hardware y software de servidores, y tecnología de informática 
unificada.

os servidores Blade Cisco Unified Computing System (UCS) de la serie B y los servidores 
de montaje en bastidor de la serie C están respaldados por una garantía que incluye 
cobertura de piezas por tres años y reemplazo de piezas en el sitio al día hábil siguiente 
(NBD, next business day) ocho horas al día, los cinco días de la semana. La garantía de 
Cisco UCS incluye una garantía de software de 90 días en los medios. También se incluyen 
descargas continuas de actualizaciones de BIOS, firmware, controladores y administrador 
del sistema de Unified Computing de Cisco (Unified Computing System Manager, UCSM). 

Al ampliar la garantía de Cisco UCS, los galardonados servicios de soporte y garantía de 
Cisco lo ayudan a incrementar el tiempo de actividad, resolver rápidamente los 
problemas y aprovechar al máximo su inversión en informática unificada. Los servicios de 
soporte y garantía para Unified Computing de Cisco incluyen, entre otros:

● Garantía Warranty Plus para informática unificada: para un reemplazo de piezas más 
rápido que el de la garantía estándar de Cisco Unified Computing System, puede 
adquirir Cisco Unified Computing Warranty Plus. Puede escoger entre distintos niveles 
de cobertura avanzada para reemplazo de partes, incluida la disponibilidad de partes 
en el sitio en tan solo dos horas. Los tiempos de llegada de las partes al sitio pueden 
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variar según la ubicación. Warranty Plus ofrece acceso remoto, en cualquier momento, 
a los profesionales del soporte técnico de Cisco; ellos pueden determinar si la 
autorización para la devolución de materiales (RMA) es necesaria. Muchas 
organizaciones de TI sostienen que este es el nivel adecuado de soporte para un piloto 
de preproducción o una prueba de laboratorio de su solución Cisco UCS.

● Para la asistencia técnica de toda la plataforma Cisco Unified Computing System, Cisco 
ofrece el servicio de soporte para Unified Computing de Cisco. Este servicio brinda 
soporte experto en software y hardware para ayudarlo a sostener el rendimiento y la 
alta disponibilidad de su entorno de informática unificada. Además de todas las 
características de Warranty Plus, tiene acceso al galardonado Cisco Technical 
Assistance Center (TAC) en todo momento y desde cualquier lugar del mundo. Como 
parte de este servicio, Cisco lo asistirá en asuntos relacionados con software de 
terceros que hayan sido certificados para uso en el Cisco Unified Computing System. 
La compra de software de terceros requiere de soporte para el proveedor 
independiente de servicios de aplicación (ISV1). El soporte para ISV1 ofrece ayuda las 
24 horas del día, los siete días de la semana. Nuestros ingenieros de asistencia técnica 
poseen un amplio rango de certificaciones de la industria, incluidas certificaciones de 
VMware, Red Hat, Novell y Microsoft. Por lo tanto, los ingenieros de Cisco lo ayudan a 
resolver problemas identificables y reproducibles, mediante el uso de procedimientos 
establecidos de administración de escalación para derivar a los expertos 
especializados de Cisco y terceros a donde sea necesario. Para los servidores Cisco 
UCS bajo Cisco UCSM, usted tiene acceso a Smart Call Home, que brinda diagnósticos 
integrados y proactivos, y alertas en tiempo real. Para sistemas que incluyen Cisco 
UCSM, el servicio de soporte incluye descargas de las actualizaciones de Cisco Unified 
Computing System Manager, las cuales pueden requerir la obtención de la licencia de 
software correspondiente. El servicio de soporte para Unified Computing incluye 
opciones avanzadas y flexibles de reemplazo de hardware, entre otras, la llegada de las 
piezas en dos horas. También puede acceder a los amplios recursos técnicos en línea 
de Cisco, que lo ayudarán a mantener una óptima eficacia y tiempo de actividad de su 
entorno de informática unificada.

● Servicio de soporte para misiones críticas en informática unificada: si debe operar 
aplicaciones comerciales fundamentales dentro del entorno de informática unificada, le 
ofrecemos el servicio de soporte para misiones críticas (Unified Computing Mission 
Critical Support Service). Este servicio brinda administración técnica personalizada de 
la cuenta, soporte técnico rápido y soporte de ingeniería experto en el área, además de 
todas las características del servicio de soporte para Unified Computing de Cisco, el 
servicio de soporte para misiones críticas proporciona un responsable técnico de 
cuenta (TAM) designado que actúa como fuente estratégica para garantizar que su 
entorno de Unified Computingse ejecute a su máxima capacidad, a la vez que 
responde a sus requisitos y estrategias informáticas comerciales. En caso de que surja 
un problema que ponga en riesgo la continuidad de su negocio, el TAM liderará la 
administración de la crisis y su personal de TI obtendrá acceso rápido al galardonado 
centro técnico de asistencia de Cisco, TAC. Si necesita soporte experto en el área para 
implementar cambios proactivos y de resolución, la opción de ingeniería de soporte en 
el área le ofrece un ingeniero experto en materia técnica que implementa los cambios 
de manera remota o en el sitio. Si su entorno de Unified Computinges fundamental para 
su negocio, el servicio de soporte para misiones críticas en Unified Computingbrinda el 
soporte técnico experto y personalizado que usted necesita para acelerar la resolución 
de problemas y minimizar el tiempo de inactividad.

Este servicio lo ayuda a proteger sus operaciones comerciales al mantener la estabilidad 
y disponibilidad de su crucial entorno comercial de informática unificada, a la vez que lo 
ayuda a producir el valor completo de su inversión.
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Remote Management Services, servicios de administración remota

Si bien los beneficios de la consolidación, virtualización y automatización del Data Center 
son importantes, la transformación de un entorno de Data Center también genera nuevos 
retos operativos para las organizaciones de TI. La administración de entornos virtuales, 
incluidos el personal, las herramientas de administración, el rendimiento de las 
aplicaciones y el soporte para oficina remota y para la seguridad de los procesos, 
demanda nuevas capacidades y conocimientos especializados. Los servicios de 
administración remota (RMS) para Unified Computing de Cisco y el servicio de 
supervisión avanzada del rendimiento le permiten a su empresa obtener beneficios 
instantáneos de su inversión en Cisco UCS. Estos servicios brindan supervisión y 
administración completas mediante las prácticas de Cisco comprobadas en el sector, el 
conocimiento de redes y las herramientas innovadoras. Los servicios de Cisco RMS 
representan una solución de administración flexible e inmediata que puede ayudarlo a 
lograr el valor completo de su Cisco Unified Computing System a la brevedad. Puede 
dejar la supervisión y la administración en manos de los expertos de Cisco, quienes 
siempre tienen los últimos conocimientos especializados sobre Cisco UCS. Somos una 
extensión del equipo de TI, lo cual le permitirá conservar el control y la visibilidad, 
mantenerse enfocado en sus negocios y reducir su costo total de propiedad. Estos 
servicios de administración remota pueden ser una solución de administración a largo 
plazo o una solución de transición hasta que usted o sus socios estén preparados para 
asumir la administración de su empresa.

RMS para Unified Computing de Cisco proporciona supervisión y administración globales 
de su Cisco UCS las 24 horas. En Cisco contamos con un equipo experimentado de 
ingenieros que utilizan herramientas de última generación y procesos basados en 
bibliotecas de infraestructura de TI (ITIL®). Supervisamos de forma proactiva su entorno 
de computación unificada, incluido el hardware del sistema, los sistemas operativos, las 
tecnologías de virtualización y la infraestructura de soporte de red para fallas y asuntos 
de rendimiento.

Desde nuestro centro global de operaciones de red (NOC), resolvemos incidentes y 
tomamos la delantera en la administración conjunta de la red, como una extensión de su 
propio equipo de TI. RMS para Unified Computing de Cisco brinda supervisión y 
administración físicas y lógicas para todos los elementos de hardware y software de la ● 
Servicio de supervisión/notificación: proporciona supervisión física y lógica para todos 

los elementos de hardware y software de la informática unificada, incluidos los 
sistemas operativos y los entornos de máquinas virtuales. El servicio de supervisión y 
notificación para Unified Computing de Cisco brinda notificación y correlación 
automatizada y continua de todos los eventos detectados, asociados a informes 
históricos para análisis de tendencias.

● Servicio estándar: basado en el servicio de supervisión y notificación, el servicio 
estándar RMS de Cisco para Unified Computingincorpora administración de incidentes, 
administración de problemas y administración a nivel de servicio para la supervisión 
física y lógica de todos los elementos de hardware, de software y de virtualización de la 
informática unificada. La administración de la virtualización brinda una instrumentación 
lógica para supervisar y administrar todas las instancias de VMware y herramientas 
asociadas, entre otras, Virtual Center, DRS y alta disponibilidad, asociada con un 
conjunto de informes sólido y capacidad para monitorear la circulación de vMotion. El 
servicio estándar proporciona supervisión remota, administración de incidentes, 
administración de problemas y administración a nivel de servicio para la plataforma 
Cisco Unified Computing System. El servicio administra tanto las instancias de sistemas 
operativos (Microsoft, Linux) como los entornos de máquinas virtuales.
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● Opción de servicio electivo: brinda acceso a los ingenieros de Cisco para el soporte de 
la administración de cambios, publicaciones, configuración y parches. La opción del 
servicio de administración remota opcional para informática unificada, que se otorga 
como un bloque basado en el uso por horas mensuales, le permite utilizar la 
experiencia de Cisco para actividades y cambios requeridos por el cliente para su 
entorno de informática unificada.

El servicio Cisco de supervisión avanzada del rendimiento amplía los servicios de 
administración remota descritos con un medio para tener como punto de partida y 
supervisar el rendimiento de aplicaciones comerciales fundamentales en toda la red. 
Este servicio proporciona supervisión para el contrato a nivel del servicio del tiempo de 
respuesta de la aplicación, aislamiento por falla e informes. También brinda visibilidad 
importante dentro de los paquetes de aplicaciones mientras fluyen por la red hacia y 
desde el Data Center.

Servicios de optimización de Cisco para Unified Computing Unified 
Computingy Data Center

Su empresa es dinámica y está en constante evolución. Para satisfacer las exigentes 
demandas de capacidad de respuesta, rendimiento de las aplicaciones y eficacia de sus 
usuarios, la arquitectura de Unified Computingy de su Data Center también debe ser 
capaz de adaptarse y evolucionar. El servicio de optimización del Data Center Cisco 
proporciona un conjunto de opciones recurrentes basadas en suscripciones que lo 
ayudarán a optimizar su eficacia operativa, a alcanzar el rendimiento máximo de los 
recursos del Data Cnter y de las aplicaciones y a aplicar las prácticas del sector más 
adecuadas para la operación de su entorno.

Este servicio cubre todos los aspectos de su Data Cnter, incluidos los siguientes:

● arquitectura de punta a punta y entorno virtualizado;
● distribución y entrega de aplicaciones;
● rendimiento de la red de aplicaciones;
● sistemas de Unified Computingy virtualización del servidor;
● redes de área de almacenamiento;
● estructura de switching unificado.

Para mantener el rendimiento óptimo de sus sistemas de informática unificada, también 
puede escoger el servicio de optimización para Unified Computing de Cisco. Este 
servicio incluye cuatro opciones de informática unificada:

● La revisión de arquitectura contribuye a garantizar que su Cisco UCS continúa 
cumpliendo con sus requisitos comerciales. La revisión incluye un análisis de las 
principales métricas de rendimiento.

● La auditoría de configuración y rendimiento proporciona una captura y revisión integral 
de los datos de los parámetros de configuración actuales de Cisco Unified Computing 
System y una revisión integral de la capacidad y el rendimiento de su sistema mediante 
la evaluación de los principales datos de rendimiento.

● La revisión de recuperación de desastres establece capacidades de recuperación ante 
desastres para habilitar la configuración de recuperación, destino de imágenes del 
servidor y aplicaciones.

● La auditoría de mejores prácticas brinda experiencia y soporte continuos para ayudar a 
optimizar su entorno de informática unificada. Puede escoger entre computación sin 
estado, administración y movilidad de la virtualización del servidor, 
migración/acelerador de la base de datos, integración de los sistemas de 
administración e infraestructura de escritorio virtual.



 
 
 
 

9   

 

Servicio Cisco
Unified Computing 
Service Overview

© 2011 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Este documento es información Pública de Cisco.

Estos servicios, basados en la amplia experiencia de Cisco en la optimización de 
entornos virtualizados, tanto a nivel interno como para nuestros más grandes y exitosos 
clientes, lo ayudan a mejorar continuamente el rendimiento y la disponibilidad de su Data 
Cnter y recursos de Cisco UCS, reducir los riesgos y obtener excelencia operativa.

Servicios de seguridad de Cisco

La virtualización genera cambios profundos para los servidores y los centros de datos. Si 
bien estos cambios pueden ser enormemente beneficiosos, también pueden presentar 
vectores de ataque para personas con intenciones maliciosas, así como también 
oportunidades para que se produzcan configuraciones erróneas o fallas. Los servicios 
de seguridad de Cisco protegen a su empresa ya que lo ayudarán a comprobar que su 
estrategia de virtualización esté basada en las mejores prácticas de seguridad del 
sector. Asimismo, se beneficiará con los años de experiencia en entornos críticos de 
centros de datos de Cisco y sus partners de confianza.

Servicios para centros de datos de Cisco

Aun cuando la Unified Computingsea el factor principal en su estrategia de virtualización, 
su Data Cnter abarca una amplia variedad de otros procesos e infraestructuras 
fundamentales más allá de Cisco UCS. Los servicios del Data Center de Cisco lo 
ayudarán a consolidar, virtualizar y automatizar su Data Center para alcanzar sus 
objetivos empresariales, aumentar la eficacia y reducir los gastos operativos. Ya sea que 
busque servicios para todo el Data Center o para tecnologías específicas, Cisco ofrece 
una amplia variedad de servicios de centros de datos que lo ayudarán a satisfacer sus 
necesidades, entre otros:

● Servicios estratégicos de arquitectura y TI para ayudarlo a preparar una estrategia para 
su iniciativa del Data Center. 

● Servicios de planificación, diseño e implementación de TI para ayudarlo a implementar 
su estrategia.

● Soporte técnico y servicios de administración de operaciones para ayudarlo a 
mantener el estado de su Data Center.

● Servicios de optimización para ayudarlo a mantener un alto nivel de rendimiento a 
medida que su Data Center evoluciona.

● Eficacia y servicios de instalaciones para ayudarlo a adoptar una estrategia de TI más 
ecológica y diseñar y construir centros de datos eficaces. 

El enfoque arquitectónico único de Cisco brinda una visión unificada de los recursos de 
centros de datos, autorizándolo a usted para acomodar el entorno de su Data Center 
para un óptimo rendimiento y disponibilidad de las aplicaciones. La figura 1 muestra 
algunas de las capacidades de los servicios del Data Center de Cisco disponibles para 
cumplir con sus necesidades comerciales y técnicas en el ciclo de vida del Data Center.
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Una red global de partners

Cisco y nuestros partners brindan soluciones completas para centros de datos, para 
ayudarlo a responder más rápidamente a las oportunidades y los desafíos comerciales. 
Además de nuestros partners de canal a nivel mundial, entre los partners del Data Center 
de Cisco se encuentran integradores de sistema que brindan soluciones empresariales 
completas, socios de tecnología que aportan experiencia especializada y partners 
globales que nos permiten escalar a nivel mundial. Cisco y nuestros partners, con años 
de experiencia trabajando con muchas de las empresas más grandes del mundo, son el 
personal ideal para liderar las iniciativas del Data Center en entornos complejos y de 
varios proveedores.

Beneficios de los servicios de Unified Computing de Cisco

Los servicios de Unified Computing de Cisco, Cisco Unified Computing Services, son una 
combinación de la amplia experiencia en Data Center de Cisco con la experiencia de 
nuestros partners líderes en la industria, para lograr acelerar su transición a una 
arquitectura de informática unificada. Estos servicios lo ayudan a:

● Lograr sus metas empresariales al alinear su estrategia del Data Center con sus 
objetivos técnicos y comerciales únicos.

● Acelerar la implementación y mitigar los riesgos de virtualización y otros proyectos del 
Data Center mediante la aplicación de mejores prácticas y metodologías.

● Aumentar su agilidad a través de la mejora de la capacidad de movimiento y 
administración de cargas de trabajo tradicionales y virtuales, y la habilitación del 
aprovisionamiento a tiempo de los recursos.

● Reducir los costos operativos mediante la identificación de oportunidades para reducir 
la complejidad del Data Center y simplificar la administración.

● Optimizar el tiempo activo, el rendimiento y la eficacia de los sistemas de Unified 
Computingpara poder maximizar el valor de su inversión.

● Aprovisionar nuevas aplicaciones más rápidamente.
● Fortalecer los conocimientos internos a través de la orientación y la transferencia de 

conocimientos.
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● Mejorar el rendimiento y la disponibilidad de las aplicaciones para cumplir con los 
acuerdos de nivel del servicio. 

Servicios para centros de datos de Cisco

En la actualidad, el Data Center es un recurso estratégico en un mundo que demanda 
una mayor integración entre las personas, la información y las ideas. Su empresa y el 
Data Center funcionan mejor cuando los servicios y los productos tecnológicos están 
alineados con las oportunidades y las necesidades de la empresa. Cisco y nuestros 
partners líderes del sector prestan servicios inteligentes y personalizados que aceleran la 
transformación del centro de datos. A través de una perspectiva unificada de los 
recursos del Data Center, Cisco emplea un enfoque arquitectónico para que pueda 
consolidar, virtualizar y administrar eficazmente los recursos del Data Center. 

Datos de Cisco Los servicios del Data Center ayudan a transformar, optimizar y proteger 
su Data Center a fin de reducir costos, brindar una alta disponibilidad y mejorar el 
rendimiento de las aplicaciones.

Disponibilidad

Los servicios de Unified Computing de Cisco tienen amplia disponibilidad. Para saber si 
hay disponibilidad en su región, consulte con su agente local de Cisco o partner de 
Cisco.

Para obtener más información

Para conocer más sobre los servicios de Unified Computing de Cisco, visite
www.cisco.com/go/unifiedcomputingservices.

Para conocer más sobre nuestra cartera integral de Servicios del Data Center de Cisco, 
visite www.cisco.com/go/dcservices o comuníquese con su administrador de cuenta de 
servicios de Cisco

Cisco cuenta con más de 200 oficinas en todo el mundo. Las direcciones, números de teléfono y fax se indican en el sitio web de Cisco en www.cisco.com/go/offices. 

CCDE, CCENT, Cisco Eos, Cisco Lumin, Cisco Nexus, Cisco StadiumVision, el logotipo de Cisco, DCE  y Welcome to the Human Network son marcas comerciales.; Changing the Way We Work, Live, Play, and Learn es 
una marca de servicio; y Access Registrar, Aironet, AsyncOS, Bringing the Meeting To You, Catalyst, CCDA, CCDP, CCIE, CCIP, CCNA, CCNP, CCSP, CCVP, Cisco, el logotipo de Cisco Certified Internetwork Expert, Cisco 
IOS, Cisco Press, Cisco Systems, Cisco Systems Capital, el logotipo Cisco Systems, Cisco Unity, Collaboration Without Limitation, EtherFast, EtherSwitch, Event Center, Fast Step, Follow Me Browsing, FormShare, 
GigaDrive, HomeLink, Internet Quotient, IOS, iPhone, iQ Expertise, el logotipo de iQ, iQ Net Readiness Scorecard, iQuick Study, IronPort, el logotipo IronPort, LightStream, Linksys, MediaTone, MeetingPlace, MGX, 
Networkers, Networking Academy, Network Registrar, PCNow, PIX, PowerPanels, ProConnect, ScriptShare, SenderBase, SMARTnet, Spectrum Expert, StackWise, The Fastest Way to Increase Your Internet Quotient, 
TransPath, WebEx y el logotipo de WebEx son marcas registradas de Cisco Systems, Inc. o sus afiliadas en los Estados Unidos y en otros países. 

Todas las demás marcas comerciales mencionadas en este documento o sitio web son propiedad de sus respectivos titulares. El uso de la palabra “partner” no implica una relación de asociación entre Cisco y ninguna 
otra empresa. (0805R)
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Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Sede en la región Asia-Pacífico
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapur

Sede en Europa
Cisco Systems International BV
Amsterdam, Holanda
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