
INTERNET A PRUEBA DE FALLAS
Escoja un centro de ubicación conjunta con varias opciones de operadores.

La mayoría de los proveedores ofrecen una opción de máquina virtual (VM) para sus dispositivos físicos. Si virtualiza 
los servidores, reduce la necesidad de hardware, energía y refrigeración. Y esto a la vez reduce los costos. 
La virtualización también le permite acortar los tiempos de con�guración. También simpli�ca la administración y la 
plani�cación mediante la estandarización en un hipervisor (como VMware o Microsoft), que permite que varios servidores 
compartan un host de hardware.

Piense en su red dentro de cinco años y plani�que en función a eso. ¿Necesitará 10 Gbps, 40 Gbps o 100 Gbps? Según el crecimiento probable, 
¿cuántos servidores necesitará? Escoja una estrategia de red escalable. Considere la solución en conjunto y asegúrese de que pueda admitir el 
crecimiento sin una reconstrucción completa.

El éxito del centro de ubicación conjunta depende de la calidad del acceso a Internet. Necesita acceso con�able 
para ejecutar túneles VPN, gateways de correo, servidores DNS y más. Por eso, asegúrese de que no haya un 
único punto de falla. Tenga en cuenta lo siguiente para mantener el funcionamiento del centro de datos con el 
mínimo de apagones:

   •  Routers de perímetro
   •  Firewalls redundantes

   •  Acceso a Internet de varios operadores

ESCALABILIDAD

Plani�que la redundancia de la red (en los switches de núcleo, el �rewall y las conexiones a Internet).

REDUNDANCIA

La sala de servidores, tanto interna como en un centro de ubicación conjunta, es esencial para el negocio. Asegúrese de que sea con�able con redundancia 
en la red. Para mantener el funcionamiento de la red:
   •   Use firewalls en modo activo/activo o activo/pasivo.
   •   Construya la red central con dos o más switches en modo activo/activo.
   •   Evite los puntos de falla únicos con muchas conexiones a Internet.

ESTANDARIZACIÓN
Escoja una marca y un modelo de servidores.

No combine hardware de servidores. Estandarice la marca y de ser posible el modelo. Así podrá simpli�car la administración del crecimiento y el soporte 
técnico, y reducir los costos de capacitación y soporte.

VIRTUALIZACIÓN
Virtualice la mayor cantidad de servidores posible.

  
 

¿La sala de servidores ya le queda pequeña?
           ¿Busca proteger la infraestructura de TI?
Tenga en cuenta estas sugerencias si la ubicación conjunta es una opción para su mediana empresa.

5SUGERENCIAS
para la ubicación 
conjunta de servidores

No se trata de lo que hacemos
sino de lo que hacemos posible.

Casos de estudio
La ciudad de Hayward utiliza la 
tecnología de la estructura uni�cada 
para simpli�car la administración 
y la infraestructura de la red.

  

Leer ahora

Fabricante italiano asegura la 
disponibilidad del centro de datos 
y mejora la escalabilidad en un 
80 por ciento.
Más información

Hospital alemán aumenta la 
disponibilidad de la red con un 
aprovisionamiento de servidores 
un 80 por ciento más rápido.
Conozca los detalles

Visite nuestro sitio web para empresas 
medianas

Obtenga información sobre cómo podemos ayudarle a poner en marcha su empresa.

Adquiera algo que le permita crecer y que no solo sirva para la actualidad.


