
Cinco razones por las que Cisco UCS 
es la mejor elección a la hora de 
migrar aplicaciones 

Es comprensible sentir aversión por el riesgo a la hora de tomar importantes 
decisiones de TI de gran impacto empresarial. Cuando toma este tipo de 
decisiones (como por ejemplo si cambiar o no de proveedor de servidores 
para migrar aplicaciones), tiene que estar seguro de que las ventajas de esta 
nueva solución hacen que los riesgos merezcan la pena. 

1. Cisco UCS es una 
plataforma líder en el sector.
Inspirada por las necesidades de los clientes en un 
entorno de aplicaciones en constante cambio, Cisco 
Unified Computing System (Cisco UCS) es líder en 
su sector con un enfoque informático unificado 
y centrado en las aplicaciones. Cisco UCS está 
construido sobre una arquitectura basada en fabric 
única. Esto pone a su disposición la capacidad de 
ofrecer aplicaciones a los usuarios y a la 
organización con un rendimiento de las aplicaciones 
líder en el sector, un coste informático más bajo 
e innovación real en TI.

2. La gestión incorporada 
implica automatización 
y orquestación.
Las funciones de aprovisionamiento 
automatizado basado en políticas de la 
cartera de gestión de Cisco UCS aceleran 
el tiempo necesario para la rentabilización 
de cara a los usuarios a la par que liberan 
al equipo de TI de tener que realizar tareas 
administrativas manuales y repetitivas. De 
esta forma, los costes operativos se reducen, 
la eficiencia mejora y los recursos adquieren 
libertad para innovar. 

Cisco UCS® con 
procesadores Intel® Xeon®

La cartera de gestión de 
UCS incluye: 
• UCS Manager para un solo dominio
• UCS Central para varios dominios UCS
• UCS Director para una gestión 

de la infraestructura convergente, 
automatización avanzada del centro de 
datos y nubes privadas e híbridas
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Con el software Cisco UCS Manager y los perfiles de servicio de Cisco, los 
tiempos de implementación son un 77% más rápidos que con las soluciones 
de HP.

Cisco UCS puede contribuir a ahorrar costes de infraestructura de TI, mejorar 
la productividad de TI y de los usuarios finales, y ofrecer un tiempo de 
comercialización más corto para los proyectos de infraestructura.

3. Obtenga una excelente 
eficiencia energética.
Cisco UCS cuenta con unos índices de consumo eléctrico-
rendimiento excelentes en comparación con las soluciones 
de otros proveedores. Con un diseño Unified Fabric basado 
en políticas, su personal de TI puede ampliar o reducir las 
aplicaciones rápidamente para obtener el más alto nivel 
de utilización de los servidores. Esta prestación es la que 
aporta verdadera eficiencia energética en el centro de datos 
y distingue a Cisco UCS del resto de sus competidores.

4. Reduzca el riesgo y 
acelere la implementación.
Cisco UCS Integrated Infrastructure ofrece una 
base de infraestructura estandarizada a partir de 
la cual los clientes pueden ofrecer aplicaciones 
de centro de datos, escritorios virtualizados y 
servicios de Cloud Computing con total rapidez. 
Cisco acelera su transición a la virtualización y al 
Cloud Computing con Cisco UCS y sus partners 
tecnológicos EMC, NetApp, IBM e Hitachi Data 
Systems (HDS).

5. Aprovéchese de nuestra experiencia.
Ya sea una gran organización con una plantilla de TI amplia y cualificada o una 
más pequeña, cuando trabaja con Cisco no necesita preocuparse de manejar 
la migración de una aplicación usted solo. Pese a que seguramente pueda 
hacerlo, el hecho de que seamos nosotros quienes nos encarguemos permitirá 
a su personal de TI ocuparse de otras iniciativas que le aportarán mayor 
valor comercial.


