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Switches Cisco Nexus de la serie 9000:
Creación de una Infraestructura centrada en aplicaciones



● Recientemente, los líderes de 
IT de varias industrias han 
estado hablando  sobre cómo 
el Software Defined 
Networking (SDN) configurará 
una nueva era  en el mundo de 
las redes.   

● Dada su mayor envergadura, 
Application Centric 
Infrastructure (ACI), la 
estrategia SDN de Cisco, 
promete ser la mejor solución 
SDN del mercado. ACI 
extiende la promesa de SDN 
dado que incluye elementos 
para incrementar la agilidad y 
facilitar la automatización

● Para ver cómo compañías 
tales como Symantec y 
Acxiom reducen sus costos 
con ACI, haga clic aquí  
http://unleashingit.com/aci

Creación de una Infraestructura Centrada 
en Aplicaciones

Transforme el centro de datos de próxima generación y las 
implementaciones de nube con simplicidad, flexibilidad y 
escalabilidad para ofrecer servicios de red innovadores y a 
bajo costo de propiedad. Organizaciones como la suya 
necesitan una solución de infraestructura que ofrezca:

• Implementación acelerada de aplicaciones a través de 
una infraestructura completamente automatizada y 
programática para el aprovisionamiento y ubicación de 
aplicaciones.

• Escalabilidad y rendimiento para cumplir con las 
implementaciones de aplicaciones virtualizadas y físicas.

• Programabilidad mediante un conjunto integral y 
publicado de API e innovaciones que aporten al código 
abierto.

• Protección de la inversión a través de una base de red 
que sostiene la evolución hacia una infraestructura centrada 
en aplicaciones.

Solución Cisco Nexus de la serie 9000 

La oferta de una nueva arquitectura de red del centro de datos. 
Esta arquitectura está formada por una infraestructura de red y 
un software, ambos de última generación, que permiten tanto 
la automatización de una infraestructura centralizada y regida 
por políticas y aplicaciones, como la administración unificada 
de infraestructuras físicas, virtuales y de la nube.

Cisco presenta los switches Cisco Nexus ® de la serie 9000 
que ofrecen gran escalabilidad, rendimiento y una eficiencia 
energética excepcional para su centro de datos. La operación 
de modo dual y las flexibles opciones de su portafolio los 
hacen ideales para implementaciones de capa de agregación 
y capa de acceso de tres niveles o de nodo 
principal/secundario (spine/leaf) en redes empresariales, de 
proveedores de servicios y de la nube.
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Resumen Ejecutivo

http://www.cisco.com/go/nexus9000


Si usted asume el 
desafío de...

Reducir los gastos de 
capital y los gastos 
operativos

Aumentar la eficiencia

Mejorar la agilidad y 
capacidad de 
respuesta de TI

La solución de Cisco ayuda a:

Proteger su inversión y reducir el TCO:
• Cisco Nexus de la serie 9000 les proporciona a los clientes 
empresariales y proveedores de servicios, la base para una 
Infraestructura centrada en aplicaciones (ACI), lo cual se 
traduce en ahorros de gastos de capital y operativos, y un 
entorno cada vez más ágil.

• Actualmente, el transceptor bidireccional Cisco® es la 
solución de 40 Gb más eficaz del sector

• Cisco utiliza además componentes disponibles en el 
mercado y componentes personalizados líderes del sector, 
los que permiten optimizar los gastos de capital y los costos 
de energía y de refrigeración de última generación.

• La arquitectura aumenta la protección de la inversión 
porque incorpora numerosos componentes imprescindibles 
del software Cisco NX-OS, comprobado en el sector.

Menos requisitos de energía y refrigeración:
• Todas las fuentes de alimentación Cisco Nexus de la serie 
9000 tienen la calificación 80 Plus Platinum y ofrecen una 
eficacia mínima del 90% y un uso de 20%.

• Los switches modulares Cisco Nexus 9500 cuentan con un 
diseño innovador sin plano medio a fin de optimizar el flujo 
de aire y reducir los requisitos de energía.

• Su diseño optimizado, con menos circuitos integrados para 
aplicaciones específicas (ASIC), genera un menor consumo 
energético.

Aumentar la agilidad comercial:
• Soporte con cero tiempo de inactividad para 
funcionalidades de hardware y software que brinda 
disponibilidad permanente de aplicaciones.
• Diseñado para proporcionar alta escalabilidad, rendimiento y 
eficiencia energética excepcional para aplicaciones 
virtualizadas y físicas.
• Base de red ACI donde puede aprovechar al máximo los 
servicios impulsados por políticas y las características de 
automatización de infraestructura de ACI
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Ventajas de la solución Cisco Nexus de la 
serie 9000

http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/nexus-9000-series-switches/white-paper-c11-729493.html


Nexus 9500 es la primera solución del sector que emplea un diseño sin plano medio. Los 
módulos de estructura están conectados directamente a todas las tarjetas de línea mediante 
clavijas conectoras, lo cual elimina la obstrucción de flujo de aire provocada por el plano medio 
del chasis. Este diseño sin plano medio aumenta enormemente la eficiencia en la refrigeración y 
facilita la actualización a una mayor velocidad en el futuro. El switch Nexus 9516 admite hasta 
seis módulos de estructura, cada uno con un rendimiento de 10,24 Tbps de conectividad 
bidireccional.

En enero de 2014, Miercom realizó pruebas en uno de los switches para centro de datos de 
mayor rendimiento y más alta densidad que se conocen: el potente Cisco Nexus 9516 de 16 
ranuras. El switch probado, potente e impresionante, constituye la última incorporación a la serie 
Cisco Nexus 9500. Duplica los recuentos de puerto 40 GbE de Nexus 9508 de 8 ranuras de 288 
a 576.

A la fecha, se trata del switch de más alta densidad y mayor rendimiento, en el que Miercom ha 
probado y confirmado “velocidad de cable” en todos los puertos simultáneamente. Esto significa 
que la arquitectura interna es capaz de realizar switching con tantos datos como los 576 puertos 
de 40 GbE puedan entregar al sistema, lo cual es un poco más de 46 Tbps de tráfico 
bidireccional con todos los puertos de 40 GbE cargados.

En el Informe de Miercom se extrajeron las siguientes conclusiones principales para la solución 
Cisco Nexus de la serie 9516:

• El switch brindó rendimiento de máxima velocidad de línea en cada puerto de 40 GB para todos 
los tamaños de paquetes, con cero pérdida de paquetes, basado en la prueba de rendimiento 
de alta densidad de 576 puertos 40 GbE, malla completa.

• El tráfico que atraviesa el switch incurre en baja latencia uniforme, aún con gran carga, 
independientemente del tamaño de los paquetes, con base en la configuración completa en 
evaluación.

• El switch aplica muy baja distorsión (varianza de latencia) sin importar el tamaño de la trama; 
nuevamente, con base en una configuración de prueba completa.

Todas las pruebas de rendimiento se realizaron de acuerdo con las normas IETF (Internet 
Engineering Task Force), ampliamente reconocidas, incluidas las Solicitudes de Comentarios 
(RFC) 2544, 2889, 3393 y 3918. Cisco Nexus 9516 fue distinguido con la Certificación 
verificada de rendimiento Miercom en reconocimiento al rendimiento comprobado de los 
productos en el estudio de prueba de Miercom sobre switches de 40 GbE para centro de datos.
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Ventajas de la solución Cisco Nexus de la 
serie 9000

http://miercom.com/pdf/reports/20140127.pdf


Los switches Cisco Nexus de la serie 9000 constituyen la base para una infraestructura centrada 
en aplicaciones. Este portafolio flexible incluye switches de configuración modular y fija que 
ofrecen escalabilidad, desempeño y bajo consumo energético; además, están diseñados para 
funcionar de dos modos:

• El modo Cisco NX-OS para compatibilidad y coherencia con el portafolio actual de Cisco Nexus.
• El modo ACI para aprovechar al máximo los servicios impulsados por políticas y las funciones de 
  automatización de infraestructura de la aplicación ACI.
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Descripción general de la solución Cisco 
Nexus de la serie 9000

Open and Flexible 
with Choice of 

Programming Modes

1/10/40/100 GE 
Common Platform

● Industry-Leading Nonblocking 10 and 
    40 GE Port Density

● 30-Tbps 288p 40 GE and 1152p 
    10GE (Cisco Nexus 9508)

● Range of Nonblocking and 3:1 
    Oversubscribed 10 and 40 GE 
    ToR Switches (Cisco Nexus 
    9300 Platform)

● No Cabling Infraestructure Cost 
  for 40 GE
● 1 Hardware Device and 2 
  Operating Modes (Cisco NX-OS 
  and Fabric)

● Support for Cisco Nexus 2000 
  Series Architecture

● FCoE-Ready Hardware

● Modular and Resilient OS
● Customer Extensible: Access to Linux 

Shell and Container
● Cisco NX-OS REST API Supporting 

JSON and XML with Programmable 
Switch Management

● Extensive Diagnostics and 
  Scripting Framework

● Typical Power Consumption of 
3.5W per 10GE Port and 1.4W 

per 40GE Port
● Midplane-Free Chassis Design

● 80 Plus Platinum Power Suplies
● Mix of Merchant and Cisco ASICs: 

Low Number of ASICs and Integrated 
      Buffers

► Price: Performance
► Investment Protection

► Programmable
► Power

http://www.cisco.com/go/nexus9000
http://www.cisco.com/go/nxos
http://www.cisco.com/go/aci


Componente Descripción

Switch Cisco Nexus 9504
• Ancho de banda máximo de 15 Tbps por sistema
• Configuraciones máximas de puertos
 - 192 puertos de 1 GBASE-T
 - 256 puertos de 10 GbE
 - 144 puertos de 40 GbE
• Chasis de 7 unidades de rack (RU)
• 4 ranuras de tarjeta de línea
• Ventilación desde el frente hacia atrás

Switch Cisco Nexus 9508
• Ancho de banda máximo de 30 Tbps por sistema
• Configuraciones máximas de puertos
 - 384 puertos de 1 GBASE-T
 - 1152 puertos de 10 GbE
 - 288 puertos de 40 GbE
• Chasis de 13 RU
• 8 ranuras de tarjeta de línea
• Ventilación desde el frente hacia atrás

Switch Cisco Nexus 9516
• Ancho de banda máximo de 60 Tbps por sistema
• Configuraciones máximas de puertos
 - 768 puertos de 1 GBASE-T
 - 2304 puertos de 10 GbE
 - 576 puertos de 40 GbE
• Chasis de 21 RU
• 8 ranuras de tarjeta de línea
• Ventilación desde el frente hacia atrás

Switch de nodo principal Cisco Nexus 9336PQ ACI 
• El switch de nodo principal ACI proporciona 36 puertos factor de forma 
pequeño cuádruple enchufable mejorado (QSFP+) a velocidad de línea, 
con un rendimiento de 2,88 Tbps

• Diseño optimizado con menos circuitos ASIC para un menor consumo 
energético

• Fuentes de alimentación y ventiladores redundantes e intercambiables con 
el sistema activo

• Hasta 144 puertos de 10 GbE y 36 puertos de 40 GbE (sin bloqueo)
• Chasis de 2 RU con circulación de aire de adelante hacia atrás o de atrás 
hacia adelante

Cisco ofrece estos componentes que tienen las siguientes funciones y brindan los siguientes 
beneficios:
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Listado de productos de la solución Cisco 
Nexus de la serie 9000 

http://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-9504-switch/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-9508-switch/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-9516-switch/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-9336pq-aci-spine-switch/index.html


Componente Descripción

Switch Cisco Nexus 9396PX
• 960 Gbps de capacidad de switching en un factor de forma de 2 RU
• Admite 48 puertos de factor de forma pequeño enchufable mejorado 
(SFP+) de 1/10 GbE y 12 puertos QSFP+ de 40 GbE sin bloqueo

• Diseñados para admitir arquitecturas tradicionales y ACI
• Fuentes de alimentación y bandejas de ventiladores redundantes e 
intercambiables

• Compatible con puentes, routing y gateway VXLAN a velocidad de cable
• Capacidad FCoE
• Circulación de aire de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante

Switch Cisco Nexus 9396TX
• 48 puertos 10GBASE-T RJ-45 sin bloqueo que pueden funcionar a 
velocidades de 100 Mbps, 1 Gbps y 10 Gbps

• 12 puertos QSFP+ de 40 GbE sin bloqueo en el módulo uplink
• Rendimiento de velocidad de línea con un rendimiento de 1,92 Tbps en un 
factor de forma 2 RU

• Ideal en un diseño tradicional de tres niveles o como nodo secundario en 
las arquitecturas ACI de nodo primario/secundario (spine/leaf)

• Capacidad FCoE
• Circulación de aire de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante

Switch Cisco Nexus 93128TX
• 96 puertos 1/10GBASE-T sin bloqueo y 8 puertos uplink de 40 GbE sin 
bloqueo

• Capacidad de switching de 1.28 Tbps en un factor de forma 3 RU
• Diseñados para admitir arquitecturas tradicionales y ACI
• Fuentes de alimentación y bandejas de ventiladores redundantes e 
intercambiables

• Capacidad FCoE
• Circulación de aire de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante

Extensores de estructura Cisco Nexus de la serie 2000
• Crean un sistema modular distribuido y extensible en combinación con la 
solución Cisco Nexus 9000 que funciona como switch principal

• Admiten una arquitectura muy escalable con más de 1000 puertos de 10 
GbE en el acceso al servidor

• Simplifican las operaciones gracias a un solo punto de administración y 
aplicación de políticas

• Portafolio flexible que admite varias opciones de conectividad, incluidas 
100 Mbps/1 GbE/10 GbE, así como también FCoE
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Listado de productos de la solución Cisco 
Nexus de la serie 9000 

http://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-9396px-switch/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-9396tx-switch/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-93128tx-switch/index.html
http://www.cisco.com/go/nexus2000


Componente Descripción

Controlador de infraestructura de políticas de aplicaciones (APIC) de 
Cisco
• La capacidad de crear y aplicar políticas de red centradas en aplicaciones.
• Un marco abierto a través de API ascendentes y descendentes.
• La integración de servicios de capa 4 a capa 7 de terceros, virtualización y 
administración.

• Visibilidad y telemetría inteligente para aplicaciones y clientes.
• Visibilidad centralizada a nivel de la aplicación con supervisión del estado 
de la aplicación en tiempo real en los entornos físicos y virtuales.

• Operaciones simplificadas en todos los elementos de la aplicación, de red 
y de seguridad.

• Plataforma común para administrar entornos físicos, virtuales y en la nube
• Protección de la inversión de entornos existentes de terceros que sean 
interoperables con Cisco ACI.

• API abiertas, estándares abiertos y elementos de código abierto que 
permiten la flexibilidad del software para los equipos de desarrollo y 
operaciones (DevOps) y la integración con el partner del ecosistema
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Listado de productos de la solución Cisco 
Nexus de la serie 9000 

http://www.cisco.com/go/apic
http://www.cisco.com/go/aci


Proporciona acceso a funcionalidades de servicios inteligentes de Cisco, que permiten obtener 
mejor visibilidad, información y comprensión para promover el desempeño, la eficiencia y la 
innovación en todo el ciclo de vida de TI.

El enfoque de Cisco Lifecycle Services proporciona una secuencia coordinada de actividades en 
la implementación y la operación de tecnologías y en la optimización de su rendimiento, lo que le 
permite crear una infraestructura de red de alta eficiencia que respalde sus necesidades 
empresariales:

• Planificación: desarrollar una estrategia de arquitectura y un plan de transformación conforme 
a los requisitos de su negocio.

• Desarrollo: se valida que las soluciones diseñadas estén listas para la red de producción; 
luego se implementan o migran nuevas soluciones y aplicaciones.

• Administración: optimizar el enfoque de administración de infraestructuras, aplicaciones y 
servicios, y controlar la infraestructura.

Ofertas de servicios para la solución Cisco Nexus de la serie 9000 

• Servicio Cisco Quick Start para Nexus 9000
• Servicios Cisco Accelerated Deployment para Nexus 9000
• Cisco Data Center Services for Operations Enablement
• Servicio Cisco SMARTnet™
• Cisco Smart Net Total Care
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Descripción general de los Servicios
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http://www.cisco.com/en/US/products/ps6890/serv_category_home.html


Cisco Capital

En una economía compleja, hoy es más importante que nunca maximizar la rentabilidad y 
respetar los presupuestos. Le brindamos acceso a Cisco Capital®, que ofrece la libertad de 
adquirir la tecnología que su empresa necesita para crecer y, a la vez, permite obtener una 
amplia flexibilidad para adaptarse a las condiciones de un mercado en constante cambio.
Con las soluciones de Cisco Capital, usted  puede establecer acuerdos competitivos de 
financiación y arrendamiento para la solución propuesta, con tasas bajas, plazos flexibles y 
opciones de migración. En función de las necesidades comerciales específicas, se puede 
personalizar la financiación, incluidos los plazos de arrendamiento, el valor residual de hardware 
de Cisco para reducir el costo total y la postergación del pago a fin de respaldar los objetivos 
relacionados con el rendimiento de la inversión (ROI) y con los ciclos presupuestarios.

Recomiendamos Cisco Capital a fin de ayudarle a su empresa a:

• Conservar el capital: cuando se invierte en la tecnología correcta sin incurrir en un gasto de 
capital considerable, puede impulsar el éxito gracias a la reserva del valioso efectivo para otras 
áreas de la empresa.

• Cuidar el crédito: cuando se elige esta opción de financiación quedan otras líneas de crédito 
intactas, lo que permite contar con más capital disponible de ser necesario.

• Estructurar el flujo de efectivo: cuando se distribuye el gasto en un período de varios años, es 
posible pagar la solución propuesta a medida que se concretan los beneficios, lo cual reduce el 
impacto de la adquisición en los presupuestos anuales.

• Administrar el ciclo de vida del equipo: cuando se deduce el valor residual proyectado del 
equipo en la solución propuesta, esto genera menores pagos y reduce el costo total de 
propiedad (TCO) 

• Proteger contra la obsolescencia: cuando se aprovechan las cláusulas de actualización de 
tecnología establecidas en los términos de financiación es posible actualizar a una nueva 
solución u obtener una versión superior de los componentes de la solución propuesta antes de 
que finalice el acuerdo.

• Consolidar el pago: como se ofrece un solo contrato para hardware, software y servicios, es 
posible una mayor transparencia del costo total de propiedad y un modelo de recuperación de 
costos interno más simple.

Las soluciones de Cisco Capital, que pueden adquirir a través de nuestros partners proporcionan 
financiación integral para hardware, software y servicios de la solución propuesta. Estas 
soluciones lo ayudan  a centrarse en los objetivos comerciales clave, como por ejemplo impulsar 
la productividad, mantener la rentabilidad y mejorar la competitividad mediante la innovación.
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Opciones de financiación

http://ciscocapital.com/


Argentina   0800-4442900
Chile    1230-020-0268
Colombia   01800-9-155333
Costa Rica   2519-6767
México   001-855-381-3649
Panamá   001-800-507-3649
Perú    0800-54927
Puerto Rico   866-441-8405
Rep. Dominicana  1-888-751-9317
Uruguay   000-413-598-4222
Venezuela   0800-100-4573

Contáctenos si desea recibir más información 
sobre los Switches Cisco Nexus de la serie 9000:

www.cisco.com/web/LA

http://www.cisco.com/web/la

