
a la hiperconvergencia

Cómo sacar el 
máximo partido
Breve guía sobre la infraestructura hiperconvergente (HCI) y lo que la siguiente 
evolución de la infraestructura de cómputo puede hacer por su empresa
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Capítulo 1
La última generación en 
infraestructura de TI
No todas las soluciones de HCI son iguales
La hiperconvergencia es un tema candente en la actualidad. Y lo es por una buena 
razón.

Las organizaciones desean una forma de reducir la cantidad de tiempo y esfuerzo 
que conlleva implementar nuevos servicios de TI a los que se enfrenta la empresa.

La infraestructura hiperconvergente (HCI) ofrece la velocidad, simplicidad y agilidad 
necesarias en la economía digital de hoy en día.

Sin embargo, no todas las soluciones HCI son iguales, y HCI no es la respuesta para 
cada aplicación o carga de trabajo.

A continuación, analizaremos lo que diferencia a HCI de la infraestructura de TI 
tradicional	y	cómo	su	empresa	puede	beneficiarse	de	las	nuevas	capacidades	que	
ofrece.

"...una arquitectura basada 
en software que integra 
almacenamiento, computación, 
virtualización y recursos de redes 
en un paquete".

Grand View Research



Suprime la necesidad de hacer compras 
individuales de los servidores y la 
virtualización de las herramientas de 
software y de gestión, y no requiere 
instalación de una red de área de 
almacenamiento (SAN) o almacenamiento 
conectado a la red (NAS)
Grand View Research

¿Qué es la hiperconvergencia?
Un Data Center todo en uno
La infraestructura hiperconvergente (HCI) es el siguiente paso en la evolución de la 
infraestructura de TI.

Recoge la idea de integrar la computación, el almacenamiento y las redes. Esta idea 
comenzó con sistemas convergentes y añade niveles más profundos de abstracción y 
automatización	para	proporcionar	un	Data	Center	todo	en	uno	que	puede	configurarse	y	
estar en funcionamiento en menos de una hora.

Según Grand View Research, las ventajas clave de HCI son que:

 - Suprime la necesidad de hacer compras individuales de los 
servidores y la virtualización de las herramientas de software y 
de gestión

 - Soportada por un único proveedor

 - No requiere instalación de una red de área de 
almacenamiento (SAN) o almacenamiento conectado a la red 
(NAS)

 - La integración reduce el coste total del sistema de HCI



Evolución de la infraestructura convergente e hiperconvergente
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Evolución de la infraestructura
Modelo puro de appliance
La llegada de la virtualización permite agrupar los recursos de cómputo y almacenamiento 
para optimizar la infraestructura subyacente. Las aplicaciones ya no necesitan ser asignadas 
a servidores físicos o dispositivos de almacenamiento.

Como la virtualización ya es conocida y muchas empresas han implementado una 
infraestructura aislada a la carta con computación vinculada a sistemas de almacenamiento 
externo.

La infraestructura convergente utiliza los mismos componentes a la carta y los ofrece como 
un	appliance	o	solución	probada	previamente	para	aumentar	la	eficacia	operativa.	Esto	
también	aumenta	la	fiabilidad	y	reduce	la	rentabilización	de	las	inversiones	de	TI.

Las soluciones de HCI reorganizan los componentes de la infraestructura convergente y 
se combinan con el software para ofrecer un modelo puro de appliance. Esta arquitectura 
simplifica	aún	más	las	operaciones.

Sin embargo, la empresa tradicional cuenta ahora con un Data Center basado en silos de 
hardware para dar soporte a una variedad de distintas aplicaciones. Este entorno distribuido 
puede	ser	estático	e	inflexible.	También	implica	que	el	personal	de	TI	dedique	una	gran	
cantidad de tiempo y recursos para implementar, aprovisionar y gestionar los componentes 
individuales.



El mercado de HCI se anima
Diseñado para ser simple y veloz
HCI ofrece la simplicidad y la velocidad de un enfoque de appliance consolidando toda 
la funcionalidad que se necesita en una sola infraestructura que se ejecuta en un grupo 
eficiente	de	recursos	x86.

Esto provoca muchísima excitación en el sector. Gartnet considera que la HCI llegará a ser 
la	opción	convencional	a	finales	de	la	década,	en	lo	que	describe	como	"la	tercera	ola	de	
sistemas	integrados	en	el	Data	Centre".

Actualmente,	el	mercado	empresarial	de	TI	está	atrapado	en	una	"segunda	fase",	afirma	
Gartner. Está marcado por la madurez de la infraestructura convergente y la llegada de la HCI 
para	casos	prácticos	específicos.

Sin embargo, el mercado para la HCI sigue creciendo con rapidez.

IDC	señala	que	las	ventas	de	HCI	crecieron	un	68%	interanual	durante	el	tercer	trimestre	de	
2017,	generando	unos	ingresos	de	mil	millones	de	USD.	Esto	representa	casi	el	34%	del	total	
del mercado mundial de los sistemas convergentes, que tuvo ingresos que alcanzaron los 
2,99 mil millones de USD durante el mismo período.

Según IDC, aunque la HCI no es la única fuente de crecimiento en el mercado de sistemas 
convergentes,	ha	dirigido	su	expansión	a	nuevos	entornos	a	"un	ritmo	muy	rápido".

Previsión de los sistemas hiperconvergentes CAGR de la previsión de gasto en TI

Fuente: IDC Worldwide Converged Systems Forecast, 2016-2019: Special Report, febrero de 2016
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Capítulo 2
La necesidad empresarial
Impulsores de mercado
El aumento de datos y de la complejidad ha hecho de la gestión de almacenamiento 
un motivo de preocupación importante para las empresas.

Al mismo tiempo, el mundo de la TI híbrida y gestión multicloud, la virtualización y el 
todo	definido	por	software	están	evolucionando	frente	a	un	contexto	de	demanda	de	
eficacia	operativa	y	de	velocidad	de	aprovisionamiento.

"A medida que se expanda aún más la 
implementación de la HCI en los entornos 
empresariales y de nube, las arquitecturas 
deberán ser más eficientes, ágiles y 
adaptativas para ayudar a los profesionales 
de TI a sobrellevar la carga que representa 
el crecimiento acelerado de los conjuntos de 
datos y las cargas de trabajo".
451 Research



El reto del almacenamiento
Alternativa válida
La capacidad de la HCI para ofrecer funciones de almacenamiento clave como la creación 
de	instantáneas	o	la	clonación,	la	replicación	y	la	aceleración	flash	sin	la	necesidad	de	tener	
conocimientos de almacenamiento (SAN), representó un cambio de paradigma.

Las implementaciones iniciales se centraron principalmente en la mediana empresa, en la 
que las organizaciones de TI a menudo carecen de experiencia en el almacenamiento y no 
están	ligadas	a	ningún	proveedor	de	almacenamiento	específico.

Sin embargo, a medida que se expanda aún más la implementación de la HCI en los entornos 
empresariales	y	de	nube,	las	arquitecturas	deberán	ser	más	eficientes,	ágiles	y	adaptativas	
para ayudar a los profesionales de TI a sobrellevar la carga que representa el crecimiento 
acelerado de los conjuntos de datos y las cargas de trabajo.

Principales puntos problemáticos de almacenamiento
¿Cuáles son los tres puntos problemáticos principales de su organización desde la 
perspectiva del almacenamiento?

Fuente: 451 Research. Número de respuestas = 639

De	esta	forma,	451	Research	afirma	que	la	HCI	se	ha	convertido	en	una	alternativa	válida	
para sistemas de almacenamiento tradicionales y demuestran que el almacenamiento no 
tiene por qué limitarse a sistemas de almacenamiento externos privados.

Su estudio reveló que se pide a los equipos de almacenamiento e infraestructura que hagan 
más con menos recursos, ya que los presupuestos no siguen el ritmo con el crecimiento 
"alarmante"	de	volúmenes	de	datos.	Por	lo	tanto,	las	empresas	tienen	que	adoptar	las	
tecnologías de reducción de almacenamiento como la deduplicación y la compresión para 
aumentar	la	eficacia	de	sus	sistemas	de	almacenamiento.

0 10 20 30 40 50 60

55,4 %

34,0 %

30,4 %

29,3 %

29,0 %

17,7 %

17,1 %

16,6 %

14,2 %

14,2 %

13,1 %

9,5 %

4,5 %

Lidiar con el crecimiento de datos o capacidad

Planificación	o	previsión	de	la	capacidad

Alto coste de almacenamiento (CapEx)

Ofrecer rendimiento de almacenamiento adecuado

Cumplir requisitos de recuperación ante desastres

Alto coste de almacenamiento (OpEx)
Cumplimiento de las ventanas de tiempo durante la copia de 

seguridad
Lidiar con múltiples silos de almacenamiento

Carencia de personal experto
Cumplir los requisitos de cumplimiento, normativos o de 

gobierno
Lidiar con migraciones de almacenamiento

Lidiar con nuevas aplicaciones
Otros



SSD SSD SSD SSDSSD SSD SSD SSDHDD HDD HDD HDDHDD HDD HDD HDDHDD HDD HDD HDD

PLATAFORMA DE DATOS HX

Hipervisor Hipervisor Hipervisor HipervisorControlador Controlador Controlador Controlador

VM VM VM VM VM VM VM VM VM VM VM VM

Eficiencia
Atributos clave
Las capacidades de deduplicación y de compresión en línea permiten a las empresas 
almacenar más datos en el espacio de almacenamiento mediante la eliminación de 
redundancias	a	medida	que	se	escriben	los	datos	en	un	disco	o	memoria	flash.

La deduplicación funciona bien para reducir las imágenes y los archivos de una máquina 
virtual, y se comenzó a utilizar en el espacio de almacenamiento principal.

Dado que la deduplicación no funciona bien en cargas de trabajo de bases de datos, la 
compresión se ha vuelto necesaria para reducir las cargas de trabajo de las aplicaciones.

451	Research	considera	que	ambos	tienen	un	papel	principal	en	la	búsqueda	de	eficiencia	
del rendimiento, ya que permiten que los nodos de la HCI almacenen más datos en caché en 
las	caras	memorias	flash	SSD	y	tarjetas	PCIe.

Se recomienda que las plataformas de HCI deban contar con inteligencia de ubicación 
automatizada	de	datos	para	segmentar	los	datos	en	varios	nodos	a	fin	de	evitar	cuellos	de	
botella	de	E/S	y	de	garantizar	que	el	rendimiento	y	la	capacidad	de	almacenamiento	puedan	
escalarse de forma lineal.

La calidad de servicio (QoS) de almacenamiento es otro atributo clave. Permite a los 
administradores dar prioridad a las aplicaciones y garantizar el rendimiento. En el mundo de 
los proveedores de nube, la QoS de almacenamiento también se ha utilizado para garantizar 
que las cargas de trabajo de baja prioridad no consuman recursos de forma excesiva.

Diseñado para ser simple y veloz
Los sistemas basados en sistemas de archivos 
convencionales escriben de forma local y, luego, copian 
zonas de creación de rendimiento.

Con la HCI, es posible segmentar todos los datos a la vez 
mediante el uso de la caché en todas las SSD para escrituras 
rápidas.

El uso equilibrado del espacio garantiza que no se necesite la 
migración de datos tras una migración de la VM.



Agilidad y adaptabilidad
Lo indispensable en la HCI
La escalabilidad es una capacidad común en la HCI existente. Sin embargo, la mayoría 
de las soluciones tienen una arquitectura rígida que obliga a las empresas a agregar 
computación,	memoria	y	almacenamiento	en	bloques.	Esto	puede	crear	silos	ineficientes	
donde no se utilizan recursos de procesamiento ni de almacenamiento.

451 Research apunta que las próximas generaciones de HCI deben permitir a los clientes 
añadir estos recursos de forma independiente y granular.

Para ser más ágiles, dicen que las plataformas de HCI de última generación 
deben disponer de lo siguiente:

 - Orquestación y gestión comunes

 - Integración con las plataformas de Data Center existentes

 - Integración con herramientas de administración conocidas para erradicar la necesidad 
de añadir nuevas

 - Un plano de control común para servidores, redes y almacenamiento que centralice 
los informes de registro y de errores con las herramientas existentes

Para ser más adaptativa, la HCI debe poder:

 - Integrarse con API: un requisito clave para las organizaciones que están desarrollando 
un entorno de nube privada

 - Proteger	de	datos	confidenciales:	cifrado	a	nivel	de	archivo	como	una	opción,	además	
de	la	integración	de	VPN	para	proteger	los	flujos	de	replicación

 - Proporcionar capacidades integrales de auditoría para determinar el origen de los 
casos de brechas y corrupción de datos que se producen en la organización

Innovación al ritmo de la empresa
Atender la necesidad
En la economía digital hoy día, en la que la aplicación se ha convertido en lo más importante, 
su	empresa	debe	moverse	más	rápido	que	nunca.	También	debe	ser	muy	flexible.	Tiene	que	
tener la capacidad de agregar aplicaciones y VM rápidamente para adaptarse a la velocidad 
de la empresa.

Sin embargo, los silos de computación, de red y de almacenamiento en su Data Center lo 
retienen. La infraestructura actual para las aplicaciones que necesita implementar agrega 
coste,	tiempo	e	ineficacia.

Gran parte de la infraestructura disponible (stacks convergentes, matrices de 
almacenamiento, servidores blade tradicionales) requiere un grado de conocimiento que 
puede	dificultar	una	implementación	rápida.

La tendencia hacia la HCI cubre la necesidad de moverse al ritmo de la empresa. Sin 
embargo, hay otro coste a menudo: la proliferación de soluciones que se gestionan por 
separado. Esto complica la gestión de la infraestructura y las operaciones.

El	reto	final	gira	en	torno	a	la	"promesa"	de	la	economía	de	la	nube.	Tenga	en	cuenta	que	
la	nube	no	le	hace	ahorrar	dinero,	sino	que	proporciona	una	escalabilidad	simplificada	en	
niveles mucho más granulares y le permite gastar su dinero cuando lo necesite. Estas nuevas 
aplicaciones y modelos operativos precisan una solución que le ayude a ampliar capacidades 
según lo necesite.



Capítulo 3
Introducción a Cisco HyperFlex
El verdadero negocio
No todas las soluciones de HCI son iguales. Varias plataformas conocidas no incluyen la red 
como	parte	del	stack	de	la	HCI,	lo	que	significa	tiempo	y	coste	adicional	para	su	empresa.	
También favorece la solución posterior de problemas.

Cisco está impulsando de forma rápida las innovaciones de la HCI y ha proporcionado 
opciones de componente de alto rendimiento, mejoras en la gestión intuitiva y nuevas 
características de protección de datos y seguridad de la empresa. Cuando se trata de la HCI, 
HyperFlex es un verdadero negocio.

"Cisco HyperFlex podría ser 
la solución adecuada en el 
momento adecuado para las 
organizaciones que buscan 
soluciones de infraestructura 
de alto rendimiento asequible y 
escalable".
Enterprise Strategy Group



¿Qué diferencia a HyperFlex?
Es una plataforma única
Hay varios tipos de procesamiento de la HCI que pueden llamar su atención. No todas son 
iguales. Hay varias plataformas conocidas que carecen de un componente esencial en el 
stack de la HCI: la red.

Agregar	la	red	como	una	idea	de	última	hora	puede	pasar	factura.	Tendrá	que	configurar	la	
red,	fijar	el	nivel	de	Bios	y	firmware	en	los	servidores	y	ampliar	el	clúster	de	forma	manual.	
También favorece la solución de problemas.

Elegir	la	HCI	que	incluye	la	red	en	el	diseño	significa	que	tiene	una	solución	verdaderamente	
convergente y estrechamente integrada. Esto es exactamente lo que se consigue con Cisco 
HyperFlex. Combina computación, red, almacenamiento, virtualización y protección de 
datos en un único appliance. Uno que se ha implementado en menos de una hora y se ha 
gestionado con herramientas ampliamente adoptadas y familiares.

Puede usar racks y blades para una escalabilidad independiente de almacenaje y 
computación. El software se ofrece en forma de suscripción, y lleva una economía de pago 
sobre	la	marcha	al	Data	Center.	Y	con	nuestra	nueva	red	de	fabric	de	UCS	de	40 Gbps	de	
tercera generación y los nodos All Flash, consigue un rendimiento increíblemente rápido.

Diseñado en Cisco UCS, HyperFlex funciona sin problemas con plataformas existentes, 
tanto las construidas por las organizaciones como las convergentes con matrices 
de almacenamiento de terceros. Los usuarios pueden gestionar muchas tecnologías 
encaminadas	hacia	el	Todo	definido	por	Software	(SDx),	análisis,	automatización,	
orquestación y nube híbrida.

La plataforma HCI de la próxima 
generación de Cisco incluye API distribuida 

para permitir una infraestructura fácil de 
consumir.

Cuando se combina con Cisco ONE 
Enterprise Cloud Suite (ECS), la API se 
puede	activar	usando	flujos	de	trabajo	

sencillos y portales de autoservicio.
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Servicios de red centrados en las aplicaciones

Definido por software, de extremo a extremo

Optimización de datos siempre activa

Flexible, escalado eficaz

Almacenamiento distribuido de alto rendimiento

Computación + almacenamiento + red

Enterprise Cloud Suite, SDN, Análitica, Hyperflex



Plataforma de datos hiperconvergente de la próxima generación
Diseñado desde cero
Creamos la plataforma Cisco HyperFlex HX Data Platform™ desde cero. Es un sistema de 
archivos	distribuido	que	redefine	la	tecnología	de	almacenamiento	para	ampliar	los	límites	de	HCI	
con una amplia gama de servicios de optimización y gestión de datos de grado empresarial:

Escalabilidad independiente: diseñada para una escalabilidad de computación, caching 
o	almacenamiento	independiente.	Esto	permite	una	flexibilidad	completa	para	escalar	el	
entorno basado en sus necesidades empresariales en evolución.

Optimización de datos continua: la compresión en línea y la deduplicación de datos siempre 
activa	ofrece	un	uso	de	recursos	eficaz	y	reduce	la	repercusión	de	TI	en	general.

Gestión	de	datos	simplificada:	la	funcionalidad	de	almacenamiento	se	integra	en	las	
herramientas de administración existentes, lo que permite el aprovisionamiento instantáneo, 
el copiado idéntico y la toma de instantáneas de aplicaciones.

Distribución dinámica de datos: los datos entrantes se distribuyen y optimizan de manera 
segura en los servidores y en niveles de almacenamiento del clúster, por lo que se eliminan 
los	cuellos	de	botella	en	el	rendimiento	para	un	alto	rendimiento	de	E/S

Obtenga más información sobre la plataforma de datos HX

Escalabilidad hiperconvergente y sistema de archivos distribuido
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sólo 3 nodos

La plataforma de datos 
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https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/hyperconverged-infrastructure/hyperflex-hx-series/white-paper-c11-736814.pdf


Líder del mercado con 
certificación	de	laboratorio
Cómo HyperFlex supera a sus competidores
Hay una razón por la que nos tomamos nuestro tiempo para entrar en el espacio 
hiperconvergente. Es porque queríamos garantizar que ofreceríamos la mejor plataforma HCI 
para usted y para su negocio.

Para demostrarlo, acompañamos nuestras palabras con dinero y contratamos a los expertos 
en Enterprise Strategy Group (ESG) para realizar las pruebas de laboratorio.

Compararon HyperFlex con otras 3 soluciones mediante las referencias estándar del sector 
para el rendimiento de las aplicaciones de la HCI. Informaron que HyperFlex superó las 
soluciones de la HCI de la competencia de varios proveedores:

 - Admite hasta una densidad de VM tres veces mayor, proporcionando a las 
organizaciones el mejor coste total de propiedad (TCO) de implementaciones de la HCI

 - La menor latencia de lectura y escritura de las VM, permitiendo a los usuarios de 
HyperFlex poner más aplicaciones vitales para la empresa para HCI

 - Reducción siete veces mayor en variabilidad de IOPS comparada con otras soluciones, 
ofreciendo la mejor experiencia de usuario y disponibilidad para las aplicaciones

Según ESG, Cisco HyperFlex podría ser la solución adecuada en el momento adecuado 
para las empresas que buscan soluciones de infraestructura de alto rendimiento asequible y 
escalable.

Obtenga el informe ESG

Cisco HyperFlex podría ser 
la solución adecuada en el 
momento adecuado para las 
organizaciones que buscan 
soluciones de infraestructura 
de alto rendimiento asequible y 
escalable.
ESG

http://www.esg-global.com/validation/esg-lab-validation-cisco-hyperflex


Un sistema para todas las cargas de trabajo
Parte de la solución del Data Center de Cisco

El	modelo	de	objetos	de	Cisco,	basado	en	políticas	comenzó	con	el	lanzamiento	de	Unified	
Computing System (UCS) en 2009.

Cisco UCS se ha diseñado para proporcionar un entorno operativo en una gran cantidad de 
arquitecturas, independientemente del formato (rack o blade) o del modo de funcionamiento. 
Abarca todos los requisitos de carga de trabajo y los entornos operativos:

-	Escalabilidad/ampliación
- Hardware físico, virtualizado, nube y contenedores
- Componente, convergente e hiperconvergente

Todo ello con una gestión común: infraestructura consistente basada en políticas. Silos no 
operativos o de tecnología para lograr lo que necesita.

La elegancia singular de UCS surge de la forma en la que se elimina la funcionalidad de gestión 
de los elementos individuales (servidores, redes, almacenamiento) y centralizada en el fabric.

Con el lanzamiento de Cisco Intersight, hemos realizado esta gestión centralizada y motor de 
control de políticas y lo hemos llevado a la nube. Ahora puede ampliar la capacidad sin una 
inversión en CapEx adicional en infraestructura para gestionar la infraestructura.

Al	utilizar	las	herramientas	de	administración	de	la	nube	basadas	en	la	inteligencia	artificial	
(IA) de Intersight, obtendrá información detallada sobre el estado de su infraestructura. Podrá 
identificar	anomalías	antes	de	que	se	conviertan	en	problemas	importantes	y	beneficiarse	de	
la	identificación	más	rápida	del	origen	del	problema.

Obtenga más información sobre cómo puede transformar su Data Center de la era 
multicloud

Perímetro Gestión en la nube Cisco Intersight

UCS: plataforma común para las cargas de trabajo y ubicaciones
Data Center de Cisco: Impulsado por objetivos. Informado por el contexto. Para un entorno multinube.

Nube

ROBO

HyperFlex Edge
UCS Mini e-Series

Computación convencional

UCS de quinta generación

Infraestructura convergente

Integrado en UCS
Soluciones de infraestructura

Infraestructura hiperconvergente

Sistemas HyperFlex

Escalabilidad

Servidores en rack de la serie C
Serie C3000 de UCS

https://www.cisco.com/c/en_uk/solutions/data-center-virtualization/index.html#~stickynav=1
https://www.cisco.com/c/en_uk/solutions/data-center-virtualization/index.html#~stickynav=1


Capítulo 4
Casos de uso
Haga más y gaste menos
Las aplicaciones y las cargas de trabajo que se ejecutan en la HCI normalmente varían según 
el tamaño de la organización. Lo bueno de la HCI es que usted compra solo lo que necesita 
para que coincida con la carga de trabajo.

Puede empezar con poco y crecer cuando y como sea necesario. Puede hacer más y 
gastar menos. Y puede actuar con mayor rapidez, si aprovecha las nuevas oportunidades o 
transforma su forma de trabajar.

"La capacidad de la HCI para 
estandarizar la distribución 
de recursos de TI a modo 
de servicio, en combinación 
con las mejoras integradas 
de protección de datos y 
movilidad de datos y cargas de 
trabajo, la convierten en una 
opción de infraestructura sólida 
para ubicaciones remotas".
451 Research



Las cargas de trabajo varían
Compre solo lo que necesita
Lo bueno de la HCI es que usted compra solo lo que necesita para que coincida con la 
carga de trabajo, ya sea un solo rack, blade o más. Es ideal para:

 - Contenedores y multicloud: impulso de cualquier aplicación, en cualquier nube, en 
cualquier escala

 - Bases	de	datos	y	aplicaciones	de	misión	crítica:	administración	simplificada	y	del	
rendimiento con un coste total de propiedad más bajo (TCO)

 - Infraestructura de escritorio virtual (VDI): costes iniciales bajos, rendimiento uniforme y 
escalabilidad previsible

 - Virtualización de servidores (VSI): reduce la complejidad operativa con la escalabilidad 
adaptativa y la resiliencia siempre activa

 - Pruebas y desarrollo: aprovisionamiento ágil, muchas iteraciones, clonación instantánea e 
instantáneas

 - Oficina	remota/sucursal	(ROBO):	implementación	simple,	gestión	centralizada,	sin	
misiones de desplazamiento

Grand View Research informa de que las cargas de trabajo de HCI continúan evolucionando, 
pero varían según el tamaño de la organización:

 - Las	organizaciones	pequeñas	prefieren	mejorar	la	eficacia	operativa,	la	implementación	
de	infraestructuras	principal,	mejorar	la	eficiencia	o	servicio	de	las	TI	de	ROBO	y	
aumentar el uso de la virtualización de servidores

 - Las	organizaciones	de	medianas	empresas	se	centran	en	VDI,	mejorar	la	eficacia	operativa,	
la implementación de infraestructuras principales y aumentar la virtualización de servidores

 - Las	grandes	empresas	tienen	como	objetivo	mejorar	la	eficacia	operativa	y	las	copias	
de seguridad y la recuperación ante desastres, seguido de VDI, infraestructura de nube 
privada y servicios de infraestructura de la nube.



Multicloud y contenedores
La virtualización es convencional en los Data Centers. Los contenedores también han surgido 
como la tecnología de elección para los desarrolladores y propietarios de aplicaciones ya 
que comienzan más rápido, utilizan menos memoria que las máquinas virtuales (VM) y se 
ejecutan en cualquier lugar.

La versión de software 3.0 de HyperFlex tiene como función la integración de servicios con 
el software multicloud para suministrar una única plataforma para desarrollar e implementar 
las aplicaciones tradicionales nacidas en la nube en una plataforma de hiperconvergencia 
común.

Cualquier aplicación en cualquier nube en cualquier escala:

 - Escala	hasta	64	nodos	con	resiliencia	agregada	a	través	de	la	disponibilidad	totalmente	
automatizada

 - Clústeres extendidos a través de Data Centers para la protección de datos y requisitos de 
alta disponibilidad

 - Implementación	simplificada	y	gestión	en	cualquier	ubicación	remota

 - Supervisión del rendimiento de aplicaciones híbridas que se ejecutan en varias nubes

 - Análisis automatizado y colocación de la carga de trabajo de VM, contenedores y aplicaciones

Más información

Previsión de contenedores virtualizados e internos 2015—2020
Base instalada de instancias de contenedor a nivel mundial en la nube pública/en los Data Centers privados y virtualizados/no virtualizados
(excluidas	las	infraestructuras	internas	de	proveedor	web/SaaS)
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Fuente: IDC, Special Report: Software-Defined Computing Market Disruption: Containers Challenge the Virtualization Status Quo, diciembre de 2016

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/hyperconverged-infrastructure/hyperflex-hx-series/hyperflex-multicloud-platform.pdf


Bases de datos y aplicaciones de misión crítica
Rendimiento	y	administración	simplificada	con	un	TCO	más	bajo
Las bases de datos como Microsoft SQL y Oracle son fundamentales para ejecutar su 
negocio. Las aplicaciones empresariales como su ERP de SAP a menudo se implementan 
en un sistema virtual con un servidor de base de datos. A medida que aumenta la cantidad 
de	datos,	necesita	una	solución	escalable	y	flexible	con	un	rendimiento	uniforme	para	
implementar estas bases de datos y ejecutar sus aplicaciones esenciales.

Los	sistemas	de	Cisco	HyperFlex	All-flash	satisfacen	las	exigencias	de	rendimiento	de	la	base	
de datos para que pueda potenciar las aplicaciones que sus necesidades empresariales dicten. 
Y	con	la	hiperconvergencia	de	Cisco	obtendrá	los	beneficios	añadidos	de	reducir	la	huella	del		
almacenamiento y costes de almacenamiento. HyperFlex ofrece:

 - Rendimiento uniforme y potente: el rendimiento del clúster escala linealmente al añadir 
VM	adicionales	y	la	E/S	por	segundo	(IOPS)	de	Hyperflex	no	tiene	precedentes	con	otras	
soluciones de HCI.

 - Administración	simplificada:	la	implementación	es	fácil	con	clústeres	preintegrados,	
mientras	que	la	administración	es	fácil	con	Hyperflex	Connect	GUI	intuitivo.

 - TCO reducido: la hiperconvergencia con la mayor densidad de VM y la escalabilidad 
independiente	de	HyperFlex	significa	una	menor	huella	del	almacenamiento	y	ahorro	de	
costes para la implementación de la base de datos.

Obtenga más información sobre HyperFlex para bases de datos

Cómo ejecutar los landscapes no productivos de SAP en un sistema HyperFlex All-
Flash

El rendimiento importa

Operaciones de E/S por segundo (IOPS)

Tiempo de respuesta en 
milisegundos (ms)

29 908

40 788

3,6

16 844

4 VM
por clúster

1,4

2,7

8 VM
por clúster

12 VM
por clúster

El rendimiento del clúster se amplía linealmente a medida 
que se aprovisionan más máquinas virtuales.

Proporción de IOPS

Proporción de latencia

1,0

1,49

2,0

1,0
0,99

1,0

8 nodos 12 nodos 16 nodos

El rendimiento y la capacidad del clúster se amplían 
linealmente a medida que se agregan nodos al clúster.

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/hyperconverged-infrastructure/hyperflex-hx-series/le-60303-hxsql-aag.pdf
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/hyperconverged-infrastructure/hyperflex-hx-series/whitepaper_c11-738385.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/hyperconverged-infrastructure/hyperflex-hx-series/whitepaper_c11-738385.html


Oficina	remota/sucursal	
(ROBO)
Hyperflex	Edge
La capacidad de la HCI para estandarizar la distribución de recursos de TI a modo de 
servicio, en combinación con las mejoras integradas de protección de datos y movilidad 
de datos y cargas de trabajo, la convierten en una opción de infraestructura sólida para 
ubicaciones remotas.

Todos	los	puntos	problemáticos	de	almacenamiento	principales	identificados	por	451	
Research entran en acción en las ubicaciones remotas, p. ej. la gestión de la capacidad, la 
necesidad de recuperación ante desastres, la seguridad y la gestión de riesgos. También hay 
falta de personal especializado.

Las características de administración centralizadas y la implementación sencilla de HyperFlex 
significan	que	se	puede	evitar	desplazamientos,	mientras	que	las	características	clave	de	la	
protección de datos, como las instantáneas y la deduplicación o compresión administran los 
datos	de	forma	eficaz	y	mantienen	sus	aplicaciones	en	línea.	Además,	la	incorporación	más	
reciente de Cisco a su familia HCI, HyperFlex Edge, se ha diseñado para pequeñas empresas 
y ROBO.

Obtenga más información sobre HyperFlex Edge para ROBO

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/hyperconverged-infrastructure/hyperflex-hx-series/le-hx200c-edge-m5-170918-ds.pdf


Virtualización de los servidores (VSI)
Una única interfaz
La virtualización de servidores es una estrategia importante para optimizar el Data 
Center. Pero los enfoques tradicionales de la implementación de infraestructuras de TI y 
servidores virtuales han dejado al Data Center la responsabilidad de un conjunto disperso 
y complejo de VM y sistemas de almacenamiento que son difíciles de escalar, optimizar y 
administrar a diario.

Si	necesita	mejorar	la	agilidad	de	su	organización	de	TI,	simplificar	la	implementación	y	el	
funcionamiento de la infraestructura de su servidor virtual con HCI puede ayudarle.

HyperFlex viene con administración integrada que detecta cualquier componente 
conectado al sistema. Esto hace que el sistema sea autoconsciente y autointegrado, lo 
que	ayuda	a	adaptarse	rápidamente	a	los	cambios	de	configuración	del	hardware.

Puede ver, gestionar y optimizar sus entornos de vSphere implementados en HyperFlex 
y otros servidores junto con sus sistemas de almacenamiento relacionados, todo esto 
desde una única interfaz de vCenter de VMware.

Las herramientas de análisis y supervisión son visibles desde el mismo panel, le 
proporciona	la	confianza	de	manera	que	el	personal	de	TI	es	consciente	de	cómo	está	
funcionando su infraestructura.

Obtenga más información en VSI con HyperFlex

Pruebas y desarrollo
Adaptarse rápidamente a las necesidades de la carga de 
trabajo
Tanto los procesos de desarrollo ágil de software como las metodologías de DevOps 
incorporan un proceso de integración continua. Los procesos de desarrollo ágil crean 
software con rapidez y las metodologías de DevOps los llevan a la producción.

¿Qué le parecería utilizar el mismo entorno para la prueba, el 
desarrollo y la producción?

Los	sistemas	Cisco	HyperFlex	se	lo	ofrecen	todo	gracias	a	un	sistema	de	gestión	unificada	
sencillo. Puede crear entornos con rapidez clonando los existentes para respaldar los 
procesos de desarrollo ágil y DevOps. La plataforma de datos HX está integrada en el clúster 
y	crea	rápidamente	clones	eficientes	en	cuanto	a	espacio	manipulando	únicamente	los	
metadatos.

Si necesita probar su aplicación a mayor escala, puede crear de manera sencilla más 
máquinas	virtuales	eficientes	en	cuanto	a	espacio	con	volúmenes	con	aprovisionamiento	
fino.	Si	necesita	más	potencia	de	procesamiento	o	espacio	de	almacenamiento	en	su	
entorno de producción, puede agregar más nodos para el almacenamiento o servidores 
blade que amplíen la capacidad de la CPU, personalizando así su clúster para proporcionar 
exactamente las características de rendimiento que exige su carga de trabajo.

Obtenga más información sobre HyperFlex para desarrollo y DevOps ágiles

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/hyperconverged-systems/hyperflex-hx-series/le-56902-sb-hx-vmw.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/hyperconverged-infrastructure/hyperflex-hx-series/agile-development-and-devops.pdf


Infraestructura de escritorio virtual (VDI)
Conseguir	eficiencia	del	escritorio
La implementación de entornos de VDI está resultando ser más complicada de lo que 
esperaban muchas organizaciones.

Sus	elevados	costes	iniciales,	la	escalabilidad	ineficaz	y	el	rendimiento	impredecible	del	
almacenamiento en red inhiben, a menudo, la adopción de tecnologías de VDI y le impiden 
beneficiarse	de	la	eficiencia	del	escritorio.

A diferencia de las soluciones de VDI que usan una infraestructura SAN o NAS, HCI combina 
unidades de estado sólido (SSD) y discos giratorios (discos duros [HDD]) en un único 
almacén de datos distribuido basado en objetos y de varios niveles.

Una innovadora capa de caché almacena información usada recientemente para acelerar el 
rendimiento. Además, la deduplicación en línea y compresión nativa están siempre activadas 
con	el	fin	de	ayudar	a	garantizar	que	sus	recursos	de	almacenamiento	se	utilizan	de	forma	
óptima sin afectar negativamente al rendimiento de aplicaciones y escritorios virtuales.

Para que su negocio sea ágil, sus soluciones de VDI deben ser fáciles de implementar y 
administrar. Los elementos de HCI se ofrecen como un clúster preintegrado que está listo y 
ejecutándose en una hora o menos.

Obtenga más información sobre VDI con HyperFlex

El	stack	VDI	basado	en	Cisco	Hyperflex

Agente de virtualización de escritorios y aplicaciones

Hipervisor Hipervisor Hipervisor

Plataforma de datos Cisco HyperFlex HX

Nivel de red

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/hyperconverged-infrastructure/hyperflex-hx-series/virtual-desktop-infrastructure-solution-brief.pdf


Capítulo 5
Prepárese para 
despegar
¿Quiere que su empresa dé el salto a la hipervelocidad?

Con Cisco HyperFlex obtendrá el rendimiento de un 
Ferrari con la simplicidad de una Vespa.

Su	empresa	se	beneficiará	de:

- Automatización inteligente de extremo a extremo, 
incluida la automatización de redes

-	Gestión	unificada	para	todas	las	cargas	de	trabajo

- Escalabilidad independiente de recursos

- Arquitectura de Data Center única basada en 
Cisco UCS

- Mayor densidad de VM, menor latencia y más uniforme

Si	necesita	una	infraestructura	de	TI	ágil,	eficaz	y	
adaptable, Cisco HyperFlex es la elección correcta para 
su empresa.

Más información

Para ver si su empresa está preparada para desplegar 
la infraestructura hiperconvergente y recibir el informe 
ejecutivo, utilice nuestra herramienta de evaluación de la 
capacidad (HEC).

O solicite una llamada con uno de nuestros expertos hoy 
mismo.

https://www.cisco.com/c/en_uk/products/hyperconverged-infrastructure/index.html
https://assessment.excellenceplatform.com/#/theme/366/template/2?source=cisco
https://assessment.excellenceplatform.com/#/theme/366/template/2?source=cisco
https://engage2demand.cisco.com/LP=592?ecid=137
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