
Open Pay
Financiación flexible para activos de Data Center de Cisco que le 
ofrece capacidad de búfer sin tener que financiarla por adelantado

Resumen

Open Pay ofrece financiación flexible 
para activos de Data Center de Cisco 
que permite a las organizaciones 
ajustar los pagos al uso y aumentar 
o reducir la capacidad según sea 
necesario.

Cisco Unified Computing System™ (Cisco UCS®) 
es una infraestructura convergente basada en una 
plataforma de gestión única. Es compatible con 
muchas arquitecturas y le permite automatizar y 
acelerar la implementación de todas sus aplicaciones. 
Esto incluye la virtualización y el Cloud Computing, así 
como la escalabilidad horizontal y las cargas de trabajo 
sin software específico. Además, es compatible con 
los análisis en memoria y la informática avanzada para 
ubicaciones remotas y sucursales, así como grandes 
cantidades de datos del Internet of Things (IoT).
Cisco UCS combina servidores x86 estándar con 
redes y acceso al almacenamiento en sistemas 
prediseñados, probados y compatibles que funcionan 
como un todo. Esto ha redefinido el diseño del Data 
Center. Cisco UCS es ahora un bloque principal de 
creación para muchos otros proveedores que ofrecen 
no solo soluciones convergentes, sino también 
hiperconvergentes y en la nube.

Decidir la forma de adquirir la tecnología del Data 
Center es tan importante como decidir qué adquirir.

Introducción a Open Pay

Open Pay es un modelo de pago por uso para 
servidores Cisco UCS, almacenamiento y plataformas 
convergentes e hiperconvergentes. Combina la 
privacidad de los Data Centers en las instalaciones 
con la capacidad de ráfaga de la nube. Las 
organizaciones pagan por la parte de procesamiento 
y almacenamiento que consumen y solo tienen que 
aumentar o reducir la capacidad según sea necesario. 
Esto le permite mantener el control, propagar el riesgo 
y planificar por adelantado con confianza a medida 
que su organización crece.

No hay cargos ocultos ni tarifas disfrazadas. Solo un 
coste fijo trimestral que es inferior a un arrendamiento 
completo de todo el equipo.
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Uso del cliente

Pago fijo (asociado a un arrendamiento/préstamo)

Pago variable (facturado mensualmente según el uso)

Tiempo (meses)

0 15 30 45 60

No pague recursos de Data Center que probablemente nunca llegue a utilizar. Open Pay ofrece financiación flexible 
para activos de Data Center de Cisco que permite a las organizaciones ajustar los pagos al uso y aumentar o reducir 
la capacidad según sea necesario.

La figura 1 (a continuación) muestra como se 
estructura Open Pay.

Detalles de Open Pay:
• Tamaño de la solución:

- Mínimo de 500 000 EUR solo para UCS 
(incluidos servicios de soporte)

- 1 000 000 EUR para infraestructura 
convergente (incluidos servicios de soporte)

• Requisitos del producto: Cisco UCS B-Series y 
soluciones Vblock o FlexPod selectas

• Frecuencia de pago: trimestral

• Disponibilidad: Francia, Alemania, Países Bajos y 
Reino Unido (se anunciarán más países)

• Requisitos: acuerdo para la verificación 
electrónica regular de uso variable

Aviso legal
Esta guía rápida, así como el sitio web y otros documentos relacionados con un posible contrato entre usted y Cisco Capital se 
suministran solo con fines informativos. Cisco Capital puede decidir a su discreción financiar una transacción si se han enviado a Cisco 
Capital los extractos financieros y otra información, se ha aprobado su solicitud tras realizar el proceso de cualificación para la suscripción 
y obtención del crédito de Cisco Capital y se ha suscrito un contrato legal definitivo entre usted y Cisco Capital.

Visite nuestro sitio web para obtener más información o 
póngase en contacto con su gerente de cuentas

para ver cómo Open Pay de Cisco Capital puede ayudar

www.ciscocapital.com/emea
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Benefíciese de la posibilidad de:
• Probar e innovar: al ofrecerle el espacio que 

necesita sin los gastos generales tradicionales

• Crear servicios compartidos y pagar por la 
capacidad inicial del Data Center, con un búfer 
que puede emplearse cuando sea necesario

• Mantener el control y propagar el riesgo: aumente 
o reduzca la capacidad, al mismo tiempo que 
evita un mantenimiento continuo

• Obtener demanda de 'ráfaga' sin tener que 
financiarla por adelantado: evitar los picos 
estacionales o periódicos en la capacidad que 
puedan paralizar la red

• Planificar por adelantado con confianza a 
medida que su organización crece

www.ciscocapital.com/emea

