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Descripción general
El módulo Cisco® Application Policy Infrastructure Controller (APIC) Enterprise Module 
es un controlador de software que simplifica enormemente las redes corporativas para 
la última generación de TI.

El controlador es compatible con su infraestructura de red actual, lo que ayuda a 
proteger su inversión. Le ofrece una interfaz de programación para establecer políticas 
y prestar servicios en su red de switches Catalyst® de Cisco, routers de servicios 
integrados (ISR) de Cisco y routers de servicios agregados de Cisco (ASR). Utilícelo para 
eliminar la complejidad de la red y ejecutar automáticamente y de forma sencilla sus 
redes físicas y virtuales desde cualquier equipo habilitado para la virtualización o x86.

Para ello, el módulo empresarial Cisco APIC convierte la política empresarial 
directamente en una política de dispositivos de red. Automatiza la implementación, la 
comprobación del cumplimiento de normas y la aplicación de políticas en su red para 
eliminar las tareas de TI más aburridas, complejas y apremiantes que tiene que llevar 
a cabo. Hace uso de un planteamiento abierto y programable de la seguridad en toda 
la red, la gestión de cambios de ACL, la optimización de la ruta WAN y la calidad del 
servicio (QoS). De forma conjunta, estas funciones sientan la base para la adopción 
incremental de redes definidas por software (SDN) en su organización. 

Figura 1. Su política empresarial y mecanismo de seguridad centrales
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Es hora de automatizar la red
La complejidad ha supuesto un obstáculo para la calidad y la prestación puntual 
de servicios de redes empresariales. La necesidad de establecer nuevos servicios 
rápidamente ya no deja tiempo para implementar aplicaciones o realizar cambios 
de forma manual y por módulos. Tampoco deja margen para la existencia de un 
entramado de políticas y administración de redes desestructurado y no conectado. En 
su lugar, debe integrar sus recursos de red y lograr un mayor control dinámico sobre 
ellos con una plataforma de políticas y una vista de red globales. Es imprescindible 
contar con una visibilidad de la red completa y un establecimiento y aplicación de 
políticas automatizados para seguir el ritmo que imponen los cambios propios de las 
competitivas organizaciones actuales, así como para evitar gastos de funcionamiento 
de red derivados de una pérdida de control.

Intervención automatizada basada en políticas
La diferencia radica en que el módulo empresarial Cisco APIC proporciona un 
planteamiento abierto y programable en cuanto a las redes mediante API abiertas, para 
la seguridad y la administración basadas en políticas. Este planteamiento automatiza la 
(hasta ahora) aburrida configuración manual. 

El controlador aprovisiona servicios de red de un modo uniforme y proporciona análisis 
e información completos acerca de todos los recursos de la red: infraestructuras 
físicas y virtuales, por cable e inalámbricas, y LAN y WAN. Esta visibilidad le permite 
optimizar servicios y respaldar nuevos modelos empresariales y aplicaciones. El 
controlador salva la distancia entre los elementos de red abiertos y programables 
y las aplicaciones que se comunican con ellos, con lo que se automatiza el 
aprovisionamiento de toda la infraestructura al completo.

¿Qué ventajas le reporta?
El módulo empresarial Cisco APIC facilita y agiliza en gran medida las operaciones de 
red con un menor coste. Libera al departamento de TI para que pueda centrarse en 
la innovación empresarial mediante la implementación de nuevos dispositivos de red y 
aplicaciones de una manera rápida.  Estos son algunos ejemplos de las ventajas que 
obtendrá:

•	 La uniformidad en toda la red de la empresa reduce al mínimo los tiempos de 
inactividad, la complejidad operativa y los gastos asociados.

•	 La configuración y el aprovisionamiento automáticos e integrales permiten 
una implementación rápida de aplicaciones y servicios. Además, los plazos de 
aprovisionamiento se reducen de meses a horas.
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•	 Los análisis, los datos, la política y los dispositivos de red abiertos y programables 
fomentan la innovación empresarial mediante un acceso sencillo a la inteligencia de 
red. 

•	 La compatibilidad con implementaciones nuevas y antiguas le permite poner en 
marcha la programación y la automatización con su infraestructura actual. 

¿Por qué Cisco?
Solo Cisco puede proporcionar las funciones de redes definidas por software (SDN) 
que precisan las redes actuales en su sucursal y sus instalaciones, en su Data Center 
y en sus redes de proveedor de servicios. Cisco simplifica en gran medida las redes 
mediante la programación con un planteamiento arquitectónico y API abiertas. Los 
servicios de Cisco ofrecen orientación de principio a fin para ayudar a los clientes a 
conseguir los máximos beneficios de SDN y fijar el rendimiento de la red directamente 
como una de las prioridades empresariales.

Siguientes pasos
Para obtener más información sobre el módulo empresarial Cisco Application Policy 
Infrastructure Controller (APIC), visite http://www.cisco.com/go/apic_enterprise. 
Si desea saber cómo Cisco ONE puede facilitar las operaciones de red y reducir 
su coste, visite el portal de conocimientos de Cisco ONE o su serie de webcasts 
educativos. En la siguiente dirección podrá encontrar todos los servicios relacionados 
de Cisco ONE: http://www.cisco.com/web/solutions/trends/open_network_
environment/professional.html
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