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Si necesita implementar y escalar aplicaciones 
más rápidamente para aumentar los ingresos, 
las soluciones de infraestructura integrada 
de Cisco pueden ayudarlo a cumplir sus 
objetivos y reducir el riesgo.
Las transiciones de tecnología (como la nube, la movilidad, los datos masivos e 
Internet de cosas) reúnen a las personas, los procesos, los datos y las cosas para 
lograr que los recursos y las conexiones sean más valiosos para su empresa. 
También desafían el rol de TI en la empresa. Para que su departamento de TI 
siga siendo importante para sus líneas de negocios, debe ofrecer valor más 
rápidamente e invertir en innovación. La infraestructura integrada de Cisco Unified 
Computing System™ (Cisco UCS®) permite ofrecer TI rápida, un nuevo modelo 
de TI que transforma su infraestructura del centro de datos en un entorno rápido, 
ágil, inteligente y seguro. Puede derribar las barreras de TI que frenan el avance de 
su empresa, y crear soluciones que capturen el valor de las nuevas conexiones e 
información.

Su centro de datos: ¿innovador o frustrante?
La diversidad de las cargas de trabajo y las demandas que cambian rápidamente 
han forzado a los departamentos de TI a crear grandes conjuntos de componentes 
de hardware y software (y a pasar tiempo integrándolos en una solución viable). 
Navegar por el laberinto de la tecnología puede ser esclarecedor y frustrante,  
y garantizar que todos los componentes funcionen bien juntos es un proceso 
que lleva mucho tiempo. Las soluciones de infraestructura integrada de Cisco 
UCS eliminan las conjeturas que surgen de la implementación de las plataformas 
que ofrece la TI rápida. Usted puede transformar su infraestructura de TI de un 
conjunto de sistemas inflexibles y mal integrados a una infraestructura oportuna, 
flexible, automatizada, segura y centrada en las aplicaciones, que le permita innovar 
rápidamente para mantenerse un paso adelante de la competencia.

Los cinco motivos principales para implementar 
la infraestructura integrada de Cisco UCS
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Puntos destacados

Utilice la completa administración de 
infraestructura integrada 

• La administración unificada de Cisco 
derriba las barreras para lograr 
simplificar, implementar y mantener la 
infraestructura de TI. 

Implemente una base innovadora 
• La infraestructura integrada de Cisco 

UCS incluye Cisco Unified Computing 
System™ (Cisco UCS®), los switches 
Cisco Nexus® y el software de 
administración de Cisco UCS Director. 

Libere la TI rápida 
• Las soluciones de infraestructura 

integrada de Cisco UCS son plataformas 
ágiles y muy seguras, que admiten 
prioridades comerciales dinámicas. 

Reducción del costo total de propiedad
• Las soluciones de infraestructura 

integrada de Cisco UCS pueden 
ayudarlo a optimizar el uso del personal, 
de la administración, del software y de 
los recursos de las instalaciones. 

Reduzca el riesgo con soluciones 
comprobadas 

• Los Cisco Validated Designs son 
guías para implementar soluciones 
que permiten reducir el riesgo y las 
conjeturas. 

Obtenga opciones y flexibilidad 
• Cisco ha establecido un gran 

ecosistema de partners, que incluye 
el almacenamiento, la infraestructura 
convergente, el software y los 
proveedores de administración de 
sistemas para ofrecer soluciones 
optimizadas para casos de uso 
populares y aplicaciones. 



Los cinco motivos principales para implementar
la infraestructura integrada de Cisco UCS

© 2015 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Este documento es información pública de Cisco.    Página 2 de 4

Infraestructura integrada de 
Cisco UCS
Cisco permitió establecer la 
infraestructura integrada al cambiar 
las implementaciones tradicionales 
del centro de datos, los procesos 
y la dinámica con un alto nivel 
de integración tecnológica. En la 
actualidad, Cisco ofrece una variedad 
de sistemas integrados, incluidos los 
siguientes:

•	 Arquitecturas de referencia: 
soluciones de Cisco para FlexPod, 
EMC VSPEX, Hitachi Unified 
Compute Platform Select, Nimble 
Storage SmartStack e IBM 
VersaStack.

•	 Infraestructura convergente: 
sistemas de VCE Vblock™.

•	 Dispositivos completamente 
ensamblados con aplicaciones 
preinstaladas: soluciones de Cisco 
para SAP HANA

Cada una de estas soluciones 
innovadoras combina computación, 
almacenamiento, red, seguridad y 
administración de infraestructura en una 
plataforma diseñada para automatizar 
TI como servicio (ITaaS) en entornos 
físicos y virtuales.

Motivo 1: TI rápida
Las empresas deben funcionar 
de manera eficaz, aprovechar 
las oportunidades de negocios y 
permanecer seguras. Para satisfacer 
estas necesidades, TI debe convertirse 
tanto en una fuente como en un 
facilitador de innovación disruptivas 
y girar alrededor de la empresa a 
medida que esta cambia los modelos 
comerciales y responde a las dinámicas 
exigencias. Tener éxito requiere un 
nuevo modelo, que Cisco denomina TI 
rápida.

Infraestructura de implementación rápida
Si utiliza soluciones de componente o 
infraestructuras parcialmente integradas 
de otros proveedores, podría experimentar 
demoras en los cronogramas de desarrollo 
e implementación. Esto se debe a que 
otras soluciones obligan al personal 
a dedicar tiempo en hacer que todo 
funcione en conjunto y según lo previsto. 
Cisco adopta un enfoque diferente: 
integra los mejores componentes de su 
clase y un software de administración, 
de modo que su departamento de TI 
pueda concentrarse en las prioridades 
comerciales estratégicas y obtener en 
menos tiempo productos y servicios para 
comercializar.

Las soluciones de Cisco le permiten 
pasar de áreas de tecnología aisladas 
a un enfoque holístico que transforme 
su infraestructura del centro de datos 
en conjuntos de recursos que se 
pueden asignar y reutilizar fácilmente. 
Sus aplicaciones pueden ejecutarse 
más eficazmente dentro de los límites 
del centro de datos, entre ellos y más 
allá de estos, y su departamento de TI 
puede evolucionar a ITaaS para acelerar 
la prestación de servicios y aumentar 
los flujos de ingresos.

Infraestructura centrada en aplicaciones
Las soluciones integradas de Cisco 
UCS también cambian la manera en que 
usted interactúa con la infraestructura. 
La implementación se aborda desde la 
perspectiva de una aplicación, lo que le 
permite definir las políticas específicas 
de la aplicación que se utilizan para 
aprovisionar automáticamente la 
infraestructura subyacente: de máquinas 
virtuales, servidores, almacenamiento 
y redes a políticas de seguridad y 
ubicación de la carga de trabajo. 
Como resultado, sus aplicaciones 
automáticamente adoptan los recursos 
de la infraestructura que necesitan y 
su empresa obtiene las aplicaciones 
adecuadas cuando las necesite.

Rendimiento acelerado de las 
aplicaciones
Cisco se centra en ofrecer el mejor 
rendimiento de las aplicaciones de 
modo que usted pueda aprovechar la 
nube, la movilidad, los datos masivos 
y otras tendencias emergentes. Por 
eso, los servidores en rack y blade de 
Cisco UCS utilizan los procesadores 
Intel® Xeon® más recientes. Si bien 
casi todos los proveedores pueden 
establecer ocasionalmente un registro 
de rendimiento; el informe continuo del 
rendimiento récord mundial con cada 
nueva generación de procesadores es 
realmente excepcional. El liderazgo de 
Cisco en la industria y su capacidad 
de establecer una y otra vez récords 
mundiales en valoraciones centradas 
en las aplicaciones reflejan el hecho 
de que Cisco no solo está vendiendo 
servidores, sino que está reinventando 
el mercado de servidores.

Infraestructura lista para usarse en la nube
La nube es un elemento crucial de 
la TI rápida, con la infraestructura 
de nube híbrida posicionada para 
ofrecer los recursos correctos para 
cada emprendimiento comercial. 
El desplazamiento de las cargas 
de trabajo en toda la estructura de 
conexiones en nubes híbridas significa 
que su perímetro de seguridad se 
expande constantemente.

Cisco® Intercloud Fabric permite 
establecer una conectividad segura 
y una distribución uniforme de las 
políticas de seguridad entre entornos 
de nubes privadas y públicas. Con 
este entorno flexible, abierto y fácil 
de administrar, usted puede aplicar 
seguridad del centro de datos, calidad 
de servicio (QoS) y políticas de control 
de acceso de manera continua en 
nubes públicas y privadas. Como 
consecuencia, puede ampliar de 
manera segura la capacidad de la 
nube y del centro de datos, escalar 
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sus aplicaciones, y adaptarse a las 
prioridades en constante cambio  
y a las estrategias impulsoras.

Motivo 2: Menor costo total 
de propiedad
Sus equipos de administración 
reconocen que las operaciones 
(incluidos el personal, la administración, 
el software y las instalaciones) 
representan el costo más alto del 
centro de datos, mucho mayor que 
el costo del hardware subyacente. 
Según un estudio de IDG Research 
para Delphix, el 76% de los directores 
generales (CIO) informa dificultades 
para mantenerse al día y dentro del 
presupuesto debido a la complejidad de 
la implementación de la infraestructura 
de TI tradicional.

Cuando se diseña y se instala 
correctamente, la infraestructura puede 
trabajar con usted, no en su contra. Las 
soluciones de infraestructura integrada  
de Cisco UCS pueden ayudarlo a  
realizar más trabajo con los mismos  
(o menos) recursos. Con estas soluciones 
innovadoras, su personal de TI puede 
consolidar más cargas de trabajo en 
menos servidores, de manera que haya 
menos componentes para comprar y 
administrar. Estas soluciones también 
pueden reducir los requisitos de 
refrigeración, alimentación y cableado, 
y automatizar las tareas de rutina para 
aumentar la productividad (figura 1).

Una base innovadora
La infraestructura integrada de 
Cisco UCS ofrece una plataforma 
sumamente segura y automatizada 
que está respaldada por Cisco Unified 
Computing System, los switches Cisco 
Nexus® y el software de administración 
de Cisco UCS Director. Cisco UCS es la 
primera plataforma del centro de datos 
que integra servidores estándar del 
sector, basados en procesadores Intel 

Xeon de arquitectura x86 con acceso al 
almacenamiento y redes en un sistema 
unificado.

Todos los componentes están 
conectados a través de una estructura 
unificada que proporciona redes 
de almacenamiento y datos de 
alto rendimiento para simplificar la 
implementación, garantizar la calidad 
de la experiencia del usuario y reducir 
los costos operativos. Los servicios 
de red integrada proporcionan 
conectividad de alta velocidad y alta 
disponibilidad, aceleran el rendimiento 
de las aplicaciones y reducen los 
riesgos de seguridad relacionados con 
los entornos de varios clientes.

Motivo 3: Administración de 
la infraestructura integrada
Los enfoques de administración 
tradicionales hacen que su entorno 
de TI sea difícil de usar y escalar. Esto 
se debe a que un enfoque en el cual 
la administración es una prioridad 
produce soluciones incompletas que no 

pueden ofrecer una administración de 
infraestructura unificada. Cisco elimina 
estas barreras para que usted pueda 
simplificar, implementar y mantener 
sus plataformas físicas, virtuales y de la 
nube con mayor visibilidad y control.

El enfoque de administración unificada de 
Cisco le permite vincular su infraestructura 
a sus aplicaciones a través de elementos 
físicos y virtuales. Las capacidades 
de automatización, organización y 
administración del ciclo de vida simplifican 
la implementación y le facilitan al 
personal de TI la integración operativa 
de sus recursos de infraestructura 
virtual e instalados en el hardware para 
abordar los procesos complejos, largos, 
manuales y divididos en compartimientos. 
Debido a que la infraestructura de 
varios proveedores es una realidad de 
la implementación, la complejidad de 
los dispositivos, los hipervisores y las 
máquinas virtuales se compendian en una 
interfaz web de autoservicio de modo que 
usted pueda configurar la infraestructura 
en minutos y aprovechar al máximo sus 
implementaciones de TI.

Otro

0 10 20 30 40 50 60 70

53,1

52,5

49,4

48,1

46,9

38,9

33,3

0,6

Reducción del costo de instalaciones del centro de datos, energía y refrigeración

Menor tiempo de inactividad

Porcentaje (%)
Fuente: encuesta de IDC sobre el usuario �nal de sistemas convergentes e integrados, julio de 2013

Mayor productividad del personal de TI

Aprovisionamiento más rápido de infraestructuras, cargas de trabajo y aplicaciones

Menor plazo de comercialización

Uso optimizado de los recursos de almacenamiento

Uso optimizado de los recursos de cómputo

Figura 1. Beneficios obtenidos por las organizaciones que tienen plataformas de 
computación integradas
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•	 Cisco UCS Manager proporciona 
una administración incorporada y 
unificada de los componentes de 
software y hardware en Cisco UCS. 
La tecnología SingleConnect de 
Cisco controla múltiples chasis y 
administra recursos para miles de 
máquinas virtuales.

•	 El software central Cisco UCS 
le permite administrar varios 
dominios de Cisco UCS distribuidos 
globalmente con miles de servidores 
en un panel único, lo que le permite 
simplificar sus operaciones a escala.

•	 Cisco UCS Director unifica 
y automatiza los procesos 
administrativos de la infraestructura 
integrada de punta a punta al 
compendiar la complejidad de 
los dispositivos individuales, 
los hipervisores y las máquinas 
virtuales, y automatizar los procesos 
administrativos de la infraestructura 
integrada con un conjunto de 
herramientas e interfaces unificado  
y fácil de utilizar.

Motivo 4: Menor riesgo con 
soluciones comprobadas
Las demoras y alteraciones del 
servicio de implementación pueden 
afectar la rentabilidad de su empresa. 
Por eso, es importante implementar 
la infraestructura correcta desde un 
principio. Cisco Validated Designs 
reduce el riesgo y las conjeturas al 
proporcionarles a los arquitectos 
y administradores una guía para la 
implementación de las soluciones. 

Cisco prueba, valida y documenta 
las soluciones de manera que usted 
pueda subir entornos y ejecutarlos 
rápidamente y con confianza. Los 
diseños validados están disponibles 
para los casos de uso de infraestructura 
populares, las aplicaciones y los 
puntos de transición de tecnología, por 
ejemplo, la infraestructura virtualizada, 
las nubes privadas, la virtualización de 
equipos de escritorio, las aplicaciones 
empresariales, los datos masivos, 
las implementaciones en oficinas 
remotas y sucursales, y los mercados 
específicos del sector.

Motivo 5: Más opciones  
y flexibilidad
Al implementar una infraestructura 
integrada, debe tener la capacidad 
de obtener los tipos de recursos 
que necesita y la garantía de que las 
tecnologías están probadas, certificadas, 
y son compatibles. Cisco ha establecido 
un gran ecosistema de partners, incluidos 
los proveedores de almacenamiento más 
importantes (EMC, Hitachi, IBM, NetApp 
y Nimble), proveedores de infraestructura 
convergente (VCE), proveedores de 
software (como Microsoft, Oracle, Red 
Hat, SAP y SUSE) y muchos proveedores 
de administración de sistemas para 
ofrecer soluciones optimizadas 
que abarquen todo el ciclo de vida 
operativo. La colaboración y validación 
de los partners le brinda acceso a las 
tecnologías más recientes, al mismo 
tiempo que ayuda a su personal de TI a 
integrar la innovación con sus entornos 
del centro de datos existentes y los 
procesos de TI de bajo riesgo.

Conclusión
Las soluciones de infraestructura 
integrada de Cisco UCS le permiten 
concentrarse en sus aplicaciones 
comerciales y ofrecen TI rápida. Con 
estas soluciones innovadoras, puede 
transformar su centro de datos en 
un entorno rápido, ágil, inteligente y 
seguro.

Más información
• Para obtener más información acerca 

de la infraestructura integrada de 
Cisco UCS, visite http://www.cisco.
com/go/ucsintegratedinfrastructure.

• Para obtener más información 
acerca de Cisco UCS, visite  
http://www.cisco.com/go/ucs.

• Para obtener más información sobre 
la administración de Cisco UCS, 
visite http://www.cisco.com/c/en/us/
products/servers-unified-computing/
cisco_ucs_management.html.

• Para obtener más información 
acerca de Cisco Validated Designs, 
visite http://www.cisco.com/go/
designzone.
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