
 

Descripción general de la solución

Cisco UCS Mini: solución de escala perimetral con 
funcionalidades empresariales 

¿Está buscando una solución de Cómputo unificado para su empresa mediana o en 
crecimiento (pyme) o para el perímetro de su amplio entorno de TI? Cisco UCS® Mini 
es una solución de cómputo total que ofrece funcionalidades empresariales en un 
producto pequeño y eficiente. 

Beneficios 

En comparación con las 

implementaciones tradicionales de 

montaje en rack, Cisco UCS Mini 

proporciona: 

● Hasta un 29% de ahorro en gastos 

de capital 

● Una reducción de hasta el 34% en 

el consumo de energía 

● Una reducción de hasta el 80% en 

la cantidad de cables 

Con Cisco UCS Mini, el sistema Cisco Unified Computing System™ 

(Cisco UCS), originalmente diseñado para el centro de datos, ahora 

está optimizado para sucursales y oficinas remotas, puntos de venta 

y entornos de TI más pequeños. Cisco UCS Mini proporciona 

servidores, almacenamiento y redes de 10 Gigabits en un factor de 

forma compacto y fácil de implementar. Con capacidad de 

expansión máxima hasta 15 servidores, Cisco UCS Mini ofrece una 

solución escalable con la simplicidad de administración comprobada 

del galardonado Cisco UCS Manager. Si tiene más de un sitio, el 

software Cisco UCS Central proporciona administración remota 

multisitio, lo que le permite garantizar la uniformidad de los 

servidores en todas sus sucursales: actualizar 100 locaciones es tan 

fácil como actualizar solo una. 

 

Tendencias y desafíos 
Cómo simplificar su infraestructura de TI 

Los requisitos empresariales de TI son tan variados como las empresas mismas. En una encuesta del año 20121 

realizada a organizaciones del ámbito de las pymes, el 72% de los encuestados dijo que “los proveedores de TI 

deberían simplificar la tecnología...”. Con Cisco UCS, Cisco ha hecho justamente eso. Diseñado originalmente 

para el centro de datos, Cisco UCS unifica el cómputo, las redes, el acceso al almacenamiento y la administración 

en un solo sistema cohesivo: una simplificación radical en comparación con los sistemas tradicionales existentes. 

Ahora, empresas de diversa magnitud pueden aprovechar todos los beneficios de Cisco UCS con Cisco UCS Mini: 

una solución para implementaciones de 2 a 15 servidores. Cisco UCS Mini simplifica Cisco UCS aún más porque 

traslada la interconexión de estructura al interior del chasis, lo que reduce las exigencias de energía y 

refrigeración, a la vez que reduce el espacio físico que ocupa la solución. 

Otro desafío para cualquier empresa es no perder el ritmo de las actualizaciones y de las tareas de mantenimiento 

necesarias para que los servidores funcionen siempre con máxima eficiencia. Cisco UCS permite simplificar el 

proceso de mantenimiento porque proporciona un método de actualización con un solo clic para la infraestructura 

                                                            

 

1 Techaisle, Julio de 2012 (http://www.techaisle.com/pr-smb-technology-business-pain-points.html) 
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y los servidores. En el caso de oficinas remotas, esas tareas se pueden administrar desde el software 

Cisco UCS Central. Esta funcionalidad ayuda a reducir los costos asociados con TI. 

Componentes de la solución Cisco UCS Mini 
Servidor blade Cisco UCS B200 M3 

Como ofrece rendimiento, versatilidad y densidad sin limitaciones, el servidor blade Cisco UCS B200 M3 puede 

manejar un amplio conjunto de cargas de trabajo, lo que incluye desde infraestructuras web y TI hasta bases de 

datos distribuidas, planificación de recursos empresariales (ERP) y aplicaciones de administración de las 

relaciones con los clientes (CRM). El servidor Cisco UCS B200 M3 aprovecha todo el poderío de la familia de 

productos E5-2600 v2 de los procesadores Intel® Xeon®, hasta 768 GB de RAM, dos discos duros y Ethernet de 

10 Gigabits para ofrecer niveles excepcionales de desempeño, capacidad de expansión de memoria y capacidad 

de procesamiento de E/S para prácticamente todas las aplicaciones. 

Chasis de servidor blade Cisco UCS 5108 

El chasis de servidor blade correspondiente a Cisco UCS Mini puede alojar hasta ocho servidores blade 

Cisco UCS B200 M3 de ancho medio. El chasis de 6 unidades de rack (6RU) se puede montar en un rack de 

48 cm (19 pulgadas) estándar, como los racks Cisco® Serie R; o bien, colocarse sobre cualquier superficie sólida y 

resistente2. Las fuentes de alimentación de CA de doble voltaje (100-120 V3 y 200-240 V) y de CC de 48 V hacen 

que Cisco UCS Mini esté listo para implementarse en cualquier lugar del planeta. 

Interconexión de estructura Cisco UCS 6324 

La Interconexión de estructura Cisco UCS 6324 extiende la arquitectura de Cisco UCS a entornos que requieren 

dominios más pequeños. La Interconexión de estructura Cisco UCS 6324, que proporciona las mismas 

capacidades unificadas de servidores y de red que las Interconexiones de estructura top-of-rack Cisco UCS de la 

serie 6200, incorpora además la conectividad en el interior del chasis del servidor blade Cisco UCS 5108 para 

ofrecer un dominio más pequeño de hasta 15 servidores, 8 servidores blade y hasta 7 servidores en rack con 

conexión directa. En la Figura 1 se muestra una solución Cisco UCS Mini con servidores en rack opcionales. 

                                                            

2 Un chasis Cisco UCS 5108 totalmente configurado puede pesar hasta 116 kg (255 lb). Utilice la herramienta Cisco UCS Power 
Calculator para calcular el peso de su configuración antes de implementarla. 

3 Existen ciertas limitaciones en cuanto a la cantidad de servidores blade que es posible alimentar con 110 V. Utilice la 
herramienta Cisco UCS Power Calculator para calcular el vataje que necesita. 

https://mainstayadvisor.com/Go/Cisco/Cisco-UCS-Power-Calculator.aspx
https://mainstayadvisor.com/Go/Cisco/Cisco-UCS-Power-Calculator.aspx
https://mainstayadvisor.com/Go/Cisco/Cisco-UCS-Power-Calculator.aspx
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Figura 1.   Solución Cisco UCS Mini con dos servidores en rack opcionales conectados directamente (Por motivos de  
claridad en la ilustración, las Interconexiones de estructura Cisco UCS 6324 se muestran retiradas del chasis) 

 

Cisco UCS Manager 

Cisco UCS Manager proporciona administración unificada e incorporada de todos los componentes de software y 

hardware en una solución Cisco UCS Mini. Ofrece una GUI intuitiva, junto con una CLI y una interfaz de 

programación de aplicaciones (API) sólida que permiten administrar todas las configuraciones y operaciones del 

sistema. 
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Entre los componentes opcionales se incluyen servidores en rack Cisco UCS de la serie C y el software 

Cisco UCS Central para administrar instancias múltiples de Cisco UCS Mini. 

Servidores de montaje en rack Cisco UCS 
Servidor en rack Cisco UCS C220 M3 

El servidor en rack Cisco UCS C220 M3 está diseñado para obtener extraordinarios niveles de desempeño y 

densidad en un amplio rango de cargas de trabajo empresariales, desde servicios web hasta bases de datos 

distribuidas. Este servidor de 1 unidad de rack (1RU) admite hasta dos CPU E5-2600 v2 con procesadores 

Intel Xeon, 512 GB de RAM, cuatro unidades de factor de forma grande (LFF) u ocho unidades de factor de forma 

pequeño (SFF), y el adaptador de 10 Gbps para tarjetas de interfaces virtuales (VIC) 1225 de Cisco UCS para la 

integración con Cisco UCS Mini. 

Servidor en rack Cisco UCS C240 M3 

En el caso de cargas de trabajo más grandes, el servidor en rack Cisco UCS C240 M3 2RU admite hasta dos CPU 

E5-2600 v2 con procesadores Intel Xeon, 768 GB de RAM, 12 unidades LFF o 24 unidades SFF, y el adaptador 

de 10 Gbps VIC de Cisco UCS 1225 para la integración con Cisco UCS Mini. 

Software Cisco UCS Central 

El software Cisco UCS Central administra múltiples dominios Cisco UCS y Cisco UCS Mini distribuidos a nivel 

global desde una sola consola. El software Cisco UCS Central se integra con Cisco UCS Manager para ofrecer 

capacidades de configuración globales para todos los servidores, con lo que se simplifica el cumplimiento de las 

políticas. El software Cisco UCS Central también acumula información sobre inventario y fallas en múltiples 

dominios Cisco UCS y Cisco UCS Mini para que sea más fácil garantizar el servicio para toda la infraestructura de 

Cisco UCS. 

Casos de uso 

En la Tabla 1 se muestran casos de uso de Cisco UCS Mini. 

Tabla 1. Casos de uso 

Empresas mediana 
y en crecimiento 
(pymes) 

Las pymes generalmente necesitan menos servidores que las empresas grandes. Muchas tienen una cantidad limitada de 
personal de TI de tiempo completo, o directamente carecen de él. Con Cisco UCS Mini, las pymes pueden contar con una 
solución fácil de administrar que puede ampliarse a medida que su negocio crezca. Como administrar Cisco UCS Mini es 
tan sencillo, usted podrá dedicar más tiempo a dirigir su empresa y menos tiempo en preocuparse por tareas de 
mantenimiento y actualizaciones. Cisco UCS Manager permite transformar procesos misteriosos en mundanos. Si falla un 
servidor, toda la información sobre configuraciones e identidades simplemente se asocia con el servidor nuevo y se puede 
hacer una copia de respaldo de su sistema en solo minutos, no en horas o días. 

Oficina remota y 
sucursal y venta 
minorista 

Al igual que las pymes, muchas oficinas remotas o sucursales no tienen personal de TI propio. Esto convierte a las 
características de administración remota de Cisco UCS Mini en un punto extremadamente valioso para estos sitios. Si un 
usuario reporta un problema, no es necesario enviar a un técnico para que realice las tareas iniciales de resolución de 
problemas. Se puede acceder a Cisco UCS Manager en forma remota desde cualquier computadora de la red, lo que 
ahorra tiempo y dinero y brinda una resolución más rápida para el bien de los usuarios. Con el software 
Cisco UCS Central agregado a la solución, administrar 100 sitios puede ser tan fácil como administrar solo uno. Como 
emplea políticas globales que se aplican a todos los sitios, el software Cisco UCS Central mantiene actualizadas todas las 
instancias de Cisco UCS Mini, además de preservar su uniformidad y su cumplimiento con las políticas de su compañía. 

La solución Cisco UCS Mini es una poderosa plataforma de cómputo y E/S capaz de incorporar y preprocesar grandes 
cantidades de datos muy rápidamente. Es una excelente opción para situaciones en las que se deben recopilar grandes 
cantidades de datos en sitios remotos y procesarlos antes de transmitirlos por un enlace WAN o satelital lento. Los datos 
preprocesados se pueden poner a disposición de usuarios locales y remotos mucho más rápidamente. 

Centro de datos En ocasiones, las exigencias relacionadas con el cumplimiento requieren la separación del hardware físico. Por ejemplo, 
es posible que las compañías que quieren tercerizar sus requisitos de servidores no deseen que los equipos se ubiquen 
en el mismo dominio que los servidores de otra compañía. Otras compañías pueden tener gran aversión al riesgo y 
requerir dominios con márgenes de falla muy pequeños. Con Cisco UCS Manager y el software Cisco UCS Central, 
mantener dominios más pequeños de 2 a 15 servidores ya no es un problema de administración. 



 

 

Implemente Cisco UCS Mini satisfactoriamente con Cisco Services 

Cisco y sus partners líderes del sector tienen una visión unificada de los recursos del centro de datos, lo que les 

permite ofrecer servicios que aceleran su transición a un entorno de cómputo unificado. Los Servicios para 

Cómputo unificado de Cisco lo ayudan a implementar rápidamente sus servidores y a optimizar las operaciones en 

curso para satisfacer mejor sus necesidades empresariales. 

Para obtener más información sobre estos y otros servicios de Cisco para centros de datos, visite 

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

¿Por qué Cisco? 

Cisco tiene una significativa experiencia en prestar atención a las exigencias de los clientes y en brindar 

innovaciones tecnológicas sólidas para los centros de datos de las empresas. Cisco ofrece soluciones basadas en 

normas y respaldadas por un amplio ecosistema de partners líderes del sector que permiten proporcionar 

soluciones integrales para los clientes. El Cómputo unififcado eleva la clasificación tradicional de los productos de 

red, servidor, almacenamiento, sistemas operativos y aplicaciones a una visión integral del centro de datos Cisco, 

uno de los proveedores de tecnología más importantes del mundo, cuenta con los recursos, la experiencia y la 

orientación hacia los clientes para ofrecer productos diseñados para esta visión. 

Siguientes pasos 

Para obtener más información sobre el sistema Cisco Unified Computing System, visite  

http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing o póngase en contacto con su representante local de Cisco. 
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