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Los servidores Cisco UCS obtienen siete récords mundiales 
nuevos en las valoraciones estándar de la industria gracias a 
la familia de procesadores Intel Xeon E5-2600 v2

Son varios los motivos por los que Cisco se ha 
disparado hasta el segundo puesto entre los 
proveedores de servidores blade en todo el 
mundo, por los que Cisco tiene más de 26 000 
clientes de servidores y por los que esa cantidad 
creció un 63 por ciento el año pasado. Uno de esos 
motivos es el rendimiento.

Cisco se dedica al mercado de servidores y a ofrecer un rendimiento sobresaliente 
en las aplicaciones empresariales del mundo real. No hay mejor manera de 
comparar el rendimiento que usando las valoraciones estándar de la industria. La 
misma semana en que se anunció la versátil familia de procesadores Intel® Xeon® 
E5-2600 v2, Cisco consiguió siete récords mundiales en las valoraciones de la 
industria, más que cualquier otro proveedor (Tabla 1).

Tabla 1. Un rendimiento con récord mundial

Servidor Procesador Valoración Puntaje

Servidor blade 
Cisco UCS 
B200 M3

Procesador 
Intel Xeon 
E5-2697 v2 a 
2,7 GHz

Oracle E-Business Suite 
12.1.3 Nómina extragrande

1 017 639 empleados/h
Resultado número uno

Servidor en 
rack Cisco 
UCS C220 M3

SPECjbb®2005 2 152 354 operaciones 
comerciales por segundo (bops);  
1 076 177 bops con 2 equipos 
virtuales Java (JVM)  
Servidor de 2 sockets número uno

Servidor blade 
Cisco UCS 
B200 M3

SPECjbb2013 MultiJVM 62 393 jOPS máx. 
23 505 jOPS críticos 
Servidor MultiJVM de 2 sockets y 
arquitectura x86/x64 líder

Servidor blade 
Cisco UCS 
B200 M3

VMware View Planner Valoración VDI  de VMware de 149 
El primer y mejor resultado oficial 
obtenido por una empresa

Servidor en 
rack Cisco 
UCS C240 M3

SPEComp®G_base2012 SPECompG_base2012=6,79 
SPECompG_peak2012=7,37

Servidor blade 
Cisco UCS 
B200 M3

SPECfp®_rate_base2006 681
Servidor de 2 sockets número uno

Servidor en 
rack Cisco 
UCS C220 M3

Procesador 
Intel Xeon  
E5-2667
v2 a 3,3 GHz

SPECint®_base2006 SPECint_base2006=63,
SPECint_2006=68,1 
Servidor de 2 sockets número uno
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Puntos destacados

Siete récords mundiales
• Cisco ha conseguido siete récords 

mundiales en las valoraciones de 
la industria, que demuestran la 
amplitud de la gama de productos 
Cisco y la manera en que Cisco 
puede acelerar el rendimiento en 
el centro de datos en su totalidad 
(aplicaciones empresariales, servidores 
de aplicaciones Java, virtualización de 
equipos de escritorio, informática de 
alto rendimiento y potencia bruta de 
CPU).

La historia del rendimiento con 
récords mundiales

• Desde su primer lanzamiento en 2009, 
Cisco Unified Computing System™ 
(Cisco UCS®) ha demostrado 81 veces 
un rendimiento de récord mundial.

Una espectacular mejora del 
rendimiento

• Cisco UCS, con la nueva familia de 
procesadores Intel® Xeon® E5-2600 
v2, aporta hasta un 48 por ciento de 
mejor rendimiento y, además, una 
eficacia energética mejorada con más 
núcleos y más subprocesos, mayor 
caché del procesador, una memoria 
principal más rápida y más estados de 
bajo consumo.

Una amplia gama de servidores
• Cisco ofrece 14 servidores blade y 

en rack para accionar una serie de 
requisitos de carga de trabajo, todo 
en el primer sistema unificado de 
la industria basado en servidores 
de arquitectura x86 estándar en la 
industria.

http://www.intel.com/content/www/us/en/benchmarks/server/xeon-e5-2600-v2/xeon-e5-2600-v2-summary.html
http://www.oracle.com/us/solutions/benchmark/apps-benchmark/results-166922.html
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10265/specjbb2005_disclosure.pdf
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10265/specjbb2005_disclosure.pdf
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10265/specjbb2013_disclosure.pdf
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10265/specjbb2013_disclosure.pdf
http://www.vmware.com/pdf/ViewPlanner-3.0-results.pdf
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10265/specompg_base2012_disclosure.pdf
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10265/specfp_rate2006_disclosure.pdf
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10265/specint_base2006_disclosure.pdf
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Los servidores Cisco UCS obtienen siete récords mundiales nuevos en valoraciones estándar de la industria
gracias a la familia de procesadores Intel Xeon E5-2600 v2

Con tantos proveedores que compiten para 
ver quién ofrece el mejor rendimiento en 
las aplicaciones, estos récords mundiales 
muestran hasta qué grado Cisco puede 
demostrar la potencia total de la nueva 
familia de procesadores Intel. Cisco UCS con 
la familia de procesadores Intel Xeon E5-
2600 v2 ofreció hasta un 48 por ciento de 
mejor rendimiento respecto de la generación 
anterior de procesadores Intel Xeon (Figura 1). 
Estos resultados de valoración permiten 
que los clientes tengan la certeza de que, a 
medida que las tecnologías de procesadores 
mejoren, Cisco estará presente para ofrecer el 
rendimiento que prometen.

Un rendimiento de 
aplicaciones con mejor 
infraestructura 
Si bien todos los proveedores tienen acceso 
a los procesadores Intel, solo Cisco destaca 
su potencial para ofrecer un alto rendimiento 
en las aplicaciones mediante el poder de la 
unificación. Cisco UCS integra servidores blade 
y en rack de arquitectura x86 estándar en la 
industria con acceso a redes y almacenamiento 
en un sistema unificado. Una administración 
integrada y unificada hace que el sistema se 
vuelva autoconsciente y autointegrador, con 
una configuración automatizada de servidor 
y red que facilita y agiliza la implementación 
de aplicaciones nuevas, la readaptación de 
servidores existentes y el escalamiento de 
aplicaciones con configuraciones totalmente 
compatibles. Cisco UCS se integra mediante 
la tecnología Cisco® SingleConnect, una 
manera excepcionalmente fácil, inteligente y 
eficaz de conectar y administrar la informática 
en el centro de datos. La tecnología Cisco 
SingleConnect es una innovación exclusiva de 
Cisco que simplifica de forma espectacular la 
manera en que los centros de datos conectan 
servidores en rack y blade; servidores físicos 
y equipos virtuales; LAN, SAN y redes de 

administración.

Un rendimiento que importa
Las empresas entienden que cada proveedor 
puede establecer un récord de rendimiento 
de tanto en tanto, pero establecer más 
récords que cualquier otro proveedor 
durante el lanzamiento de un procesador es 
verdaderamente excepcional. Los resultados de 
la valoración mencionados en este documento 
demuestran el rendimiento en casos de uso 
de servidores críticos del mundo real, incluida 
la aplicación empresarial, la virtualización 
de equipos de escritorio, el middleware 
empresarial y las cargas de trabajo con uso 
intensivo de CPU. El liderazgo de Cisco en la 
industria y su capacidad de establecer una y 
otra vez récords mundiales en valoraciones 
críticas reflejan el hecho de que Cisco no 
solo está vendiendo servidores, sino que está 
reinventando el mercado de servidores. 

Para más información
Para más información sobre Cisco Unified 
Computing System, visite  
http://www.cisco.com/go/ucs.

Los resultados descritos en este documento 
se obtuvieron de resultados detallados de 
las valoraciones disponibles en  
http://www.cisco.com/go/ucsatwork a partir 
del 13 de septiembre de 2013. SPEC, 
SPECfp, SPECint, SPECjbb y SPEComp 
son marcas registradas de Standard 
Performance Evaluation Corporation. Los 
resultados de las valoraciones comparativas 
están disponibles en http://www.spec.org.

View Planner es un producto de VMware, 
Inc. Los resultados mencionados en este 
documento estaban disponibles en  
http://www.vmware.com/pdf/ViewPlanner-
3.0-results.pdf y tenían validez a partir del 
10 de septiembre de 2013. 
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Figura 1. Porcentaje de mejora del rendimiento frente a los servidores Cisco UCS 
similares con procesadores Intel Xeon de la generación anterior
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