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Costos de infraestructura de blades para admitir un 17.º servidor. Detalles de la lista de materiales para Cisco UCS y HP c7000.Precios expresados en dólares estadounidenses.

Precio minorista sugerido por el fabricante de Cisco UCS:  
disponible al público el 4 de enero de 2012 Precio minorista de HP: disponible al público el 4 de enero de 2012

Descripción Descripción

CHASIS BLADE Cant.
Precio minorista 
sugerido por el 

fabricante

Precio minorista 
extendido 

sugerido por  
el fabricante

 Precio de lista 
extendido

Precio  
publicado  
en Internet

Cant. CHASIS BLADE

Chasis AC de servidor blade UCS 5108 3 $3,200 $9,600 $9,674 $4,837 2 Gabinete HP BLc7000 BCS CTO

Fuente de alimentación de 2500 W CA para UCS 5108 12 $499 $5,991

$20 $10 2
Kit 10K Rack Ship Brkt con rack opcional para HP BLc7000 
(integrado)

Extensor de estructura UCS 2104XP/4 puertos 10 Gb 
externos

6 $2,000 $11,998

Cable de 3 m 10GBASE-CU SFP+ (2 cables por extensor de 
estructura, 4 cables por chasis)

12 $112 $1,344 $4,428 $369 12 Kit Gold Ht Plg Pwr Supply para HP 2400W (integrado)

Interconexión de estructura UCS 6120XP de 20 puertos 2 $14,001 $28,002 $1,788 $149 12 Gabinete HP BLc, opción de ventilador único, integrado

Kit de accesorios para interconexión de estructura  
UCS 6120XP

2 $149 $299 $1,798 US$899 2
Gabiente HP BLc7000 DDR2 con opción de administración 
integrada por el fabricante

Fuente de alimentación de 550 W para  
UCS 6120XP/100 a 240 VCA

4 $749 $2,998 $73,996 $18,499 4 HP BLc VC FlexFabric 10 Gb/opción de 24 puertos, integrado

UCS Manager; sin costo adicional: incluido en todas las 
interconexiones de estructura UCS para implementaciones 
agrupadas

2 $0 $0 $11,168 $5,584 2 SW HP Insight Ctl Enc Bdl 16 E-LTU 24x7

Garantía de UC de 3 años más servicio continuo (24 x 7),  
4 horas (UCW3) para chasis AC de servidor blade UCS 5108

3 $579 $1,737 $1,854 $927 2
Soporte de HW de gabinete c7000 de HP por 3 años,  
24 horas al día, los 7 días de la semana 

Garantía de UC de 3 años más servicio continuo (24 x 7), 
(UCW3) para interconexión de estructura UCS6120XP 
de 20 puertos

2 $1,611 $3,222 $204 $102 2 Soporte para software IC Env BL de HP por 3 años, 24x7

Costo de solución de Cisco UCS MSRP (minorista) TOTAL GENERAL $65,191 $104,930  TOTAL GENERAL Costo de la solución de HP (costo minorista)

Menor costo de UCS en $39,739 38% Ahorro con UCS


