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Analice

Cisco Tetration Analytics le permite 
monitorear y analizar cada flujo y evento
de su red – hasta miles de veces más 
conocimiento que antes. 

Simplifique y acelere las implementaciones 
de infraestructura con los mejores 
sistemas integrados e hiperconvergentes 
de Cisco para lograr la agilidad de la nube. 

Automatice las tares de TI con Cisco 
Application Centric Infrastructure (ACI)
y Cisco CloudCenter para acelerar las 
implementaciones y la gestión de las 
aplicaciones con una política consistente
en la TI híbrida.

Las capacidades de seguridad completas 
de Cisco están diseñadas para proteger
a las aplicaciones, los datos, los recursos
y los usuarios contra las amenazas, al 
tiempo de automatizar la aplicación de las 
políticas de seguridad en la infraestructura. 

Con Cisco ASAP Data Center permite que TI 
enfrente los principales desafíos usando una 

política consistente en una nube híbrida construida 
con redes, seguridad, infraestructura convergente 

y soluciones definidas por software. 
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