
 

 
 

Tendencias en las actualizaciones de 40 G

Citas

 

SInforme trimestral Dell'Oro sobre switches Ethernet Mayo de 2013 - Supuesto: el 80% de los puertos modulares de 
10 G implementados en el centro de datos desde 2011 y 2012 se utiliza para la conectividad troncal = 3 010 000 puertos
Informe técnico de Cisco: Migración a 40 G con �bra óptica BiDi QSFP de Cisco
Ahorro de �bra óptica calculado a partir del 1 de noviembre de 2013.

1.

2.
3.

  

.

Aceleración de la 
adopción de 40 G

Mayor trá�co de 
datos (entre nodos)

Consolidación del 
centro de datos

Demanda de 
datos masivos

Mayor rendimiento 
del servidor

Mayor capacidad y ahorro.

Gran oportunidad 
de ahorro.

Ahorro de tiempo, de gastos operativos 
y de capital:

50%
75%

ahorro de �bras ópticas de 40 G

necesidad de menor cantidad de �bras

Sin costo de mano de obra de instalación de �bras

Sin interrupciones en la implementación de las �bras

Alcanzaría para dar 7 vueltas 
al planeta Tierra.

> Se ahorrarían 
300 000 km
de cable de �bra

Es lo que cuestan casi 
9 centros de datos nuevos 
para los mayores proveedores 
de servicios en la nube.

> Se ahorrarían 3 mil 
millones de dólares
en cable de �bra y mano de obra 
de instalación

Si todos los centros de datos con sistema troncal de 10 GbE adoptaran 
la �bra óptica BiDi 40 GbE de Cisco:

Reutilización de �bras de 10 G 
para conexiones de 40 G

La �bra óptica BiDi de 40 GbE debuta en Cisco Nexus 
de la serie 9000.
[Próximamente para otras plataformas Cisco].

Primera innovación 
en �bra óptica 
BiDi de 40GbE 
del sector

¿Qué implica la �bra óptica BiDi de 
40GbE para su centro de datos?

Ahorro de fibra óptica  •  Ahorro de fibra  •  Ahorro de tiempo

Mayor ahorro, capacidad y agilidad para las 
demandas de los nuevos centros de datos
cisco.com/go/aci


