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Opción de inscripción de Data Center 
en Cisco Enterprise Agreement

Descripción del producto
El Data Center de Cisco va allá donde estén sus datos
El Data Center ya no es un lugar o una ubicación fija. Ahora se define como el lugar donde se crean, se 
procesan o se utilizan los datos. Por tanto, no es de extrañar que se necesite una nueva arquitectura de TI 
empresarial, una que sea compatible con la conectividad, la seguridad y la gestión. Cisco ofrece un nuevo 
Data Center para aplicaciones, impulsado por redes basadas en la intención y suministrado en su entorno 
multinube.

La opción de inscripción de Data Center de Cisco, formada por seis suites de software consumibles a 
través de Cisco Enterprise Agreement, le permite implementar, ejecutar y gestionar sus necesidades de 
Data Center en cualquier lugar. 

Amplíe su Data Center en su entorno multinube y el perímetro con la innovación que solo Cisco puede 
ofrecer. Las nuevas funciones Cisco ACI® Anywhere y Cisco HyperFlex™ Anywhere permiten que su Data 
Center siga los datos. 
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Ventajas 
Cisco® Enterprise Agreement es ideal para 
organizaciones que desean disponer de capacidad 
de predicción financiera, desean tener un entorno 
de TI simplificado o cuentan con un plan de 
crecimiento tecnológico. Estas son algunas de las 
principales ventajas:
• Simplifica y centraliza la gestión de licencias

con un acuerdo que finaliza en una misma
fecha y que abarca todas las carteras y toda
su organización mundial

• Se amplía para satisfacer los cambios en las
necesidades empresariales, con licencias que
permiten el crecimiento orgánico y
proporcionan actualizaciones y mejoras

• No tiene ninguna cuota retroactiva por
consumo adicional, con la característica
“Avance real” única en el sector

• Controla los costes al proporcionar protección
de la inversión para las licencias y los servicios
existentes así como la capacidad de
predicción del presupuesto para el crecimiento

• Ofrece un espacio de trabajo para ver todas
las suscripciones de software adquiridas,
implementadas y pendientes de renovación

• Ahorra tiempo con la finalización en la misma
fecha de las suscripciones de software

Cisco Enterprise Agreement es un programa de 
compra que incluye todas las arquitecturas y 
que permite a las organizaciones adquirir y 
administrar software y servicios de asistencia 
con extensión en todas las arquitecturas a 
través de un acuerdo único y flexible de 3 o 5 
años.
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Próximo paso
Obtenga más información sobre:

• Cisco Data Center
• Cisco Enterprise Agreement
Para obtener más información acerca de 
estas opciones y para obtener ayuda con la 
selección de lo mejor para su empresa, 
póngase en contacto con su gerente de 
cuentas de Cisco o un partner de Cisco 
autorizado.
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Suites de software en la opción de inscripción de Data Center
La opción de inscripción de Data Center consta de seis suites de software disponibles a través de Cisco 
Enterprise Agreement. Además de las ventajas de Cisco Enterprise Agreement, la opción de Data 
Center ofrece descuentos en varias suites.

Software suites:
• Cisco ACI Advantage y ACI Premier: incluye Cisco ACI y NX-OS
• Cisco Intersight™ Advantage
• Cisco HyperFlex Advantage e HyperFlex Premier
• Cisco Tetration
• Cisco CloudCenter™ 5.0
• Plataforma Container
• Workload Optimization (complemento opcional)
Consulte la descripción general de la solución para obtener más información sobre
las suites
Requisitos (se deben cumplir los 3)

1. Valor total del contrato (TCV) neto mínimo: 250 000 USD
2. Suites mínimas: dos suites cualesquiera
3. Cobertura: cobertura de toda la empresa para Cisco ACI e HyperFlex;

compromiso de TCV mínimo específico de la aplicación para otras suites

https://www.cisco.com/c/es_es/solutions/data-center-virtualization/index.html?dtid=osscdc000283
https://www.cisco.com/c/en/us/products/software/enterprise-agreement.html



