
Encuentre el equilibrio adecuado:
¿solución a medida o una lista para utilizar?

Automatización 
a medida

Cisco ACI

 ∙ Nexus 9000 que ejecuta NX-OS

 ∙ API abiertas para la integración

 ∙ Identifique su opción de herramienta 
de terceros: Ansible (Red Hat), Puppet, 
Chef, etc.

Disponga de los 
conocimientos y del 
tiempo y escriba sus 

propios guiones.

Se hace para usted.

 ∙ Administración simplificada: red física y 
virtual única e integrada

 ∙ Automatización de red de extremo a 
extremo

 ∙ Política de aplicación uniforme en su 
multinube

Los clientes consiguen grandes ganancias con Cisco ACI

 ∙ Cisco IT Services: redujo el tiempo de aprovisionamiento de la red en un 58 %

 ∙ Du Telecom: implementó una red de 150 nodos en menos de una hora

 ∙ Integra: redujo el tiempo de los empleados en un 90 % para aprovisionar servicios 
alojados

 ∙ Symantec: redujo el tiempo de ciclo de vida de desarrollo de aplicaciones en un 87 %

 ∙ Ameritas: redujo los gastos de capital un 30-40 %

 ∙ Acceda a una biblioteca a demanda amplia y 
gratuita con más de 500 sesiones sobre SDN 
de Cisco Live.

 ∙ Eche un vistazo a temas populares en SDN

En cualquier caso, Cisco ofrece las mejores soluciones.
La elección es suya.

Switches Cisco Nexus serie 9000: switches abiertos y programables, que 
funcionan tanto en modo Cisco NX-OS como Cisco ACI.

Vea nuestro vídeo para obtener más información 
cisco.com/go/somelinkTBD

1 Fuente: ZK Research, Comprensión del coste total de adquisición de Cisco ACI frente a VMware NSX para entornos vSphere.

© 2018 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Cisco y el logotipo de Cisco son marcas comerciales o registradas de Cisco y/o sus filiales en Estados Unidos y otros 
países. Para ver una lista de las marcas comerciales de Cisco, vaya a esta URL: https://www.cisco.com/go/trademarks. Todas las marcas comerciales de terceros mencionadas en 
este documento pertenecen a sus respectivos propietarios. El uso de la palabra "partner" no implica la existencia de una asociación entre Cisco y cualquier otra empresa. (1110R)

Implemente aplicaciones hasta 6 veces más 
rápido con ACI ahorrando hasta un 47 % en 
comparación con otras soluciones de SDN.1

Comience con el switch líder del sector para 
programabilidad, automatización y SDN

https://www.ciscolive.com/global/on-demand-library/?search.technology=scpsTechnology_sdn&search.technology=scpsTechnology_dataCenter#/
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/data-center-virtualization/application-centric-infrastructure/hot-topics-in-sdn.pdf
http://cisco.com/go/somelinkTBD
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/data-center-virtualization/application-centric-infrastructure/zk-research.pdf
https://www.cisco.com/go/trademarks

