Seis beneficios de

Cisco UCS
SAP HANA

PARA AMBIENTES

La infraestructura basada en servidores Cisco Unified
Computing Systems simplifica, acelera y mejora el
rendimiento de la computación en memoria. Con Cisco
UCS, su empresa tendrá:

1

Mayor velocidad para la
toma de decisiones.

La infraestructura Cisco para SAP HANA acelera el procesamiento de
grandes volúmenes de datos y habilita el acceso a información estratégica
para su empresa en tiempo real.

2

Visión unificada.

Cisco UCS fue desarrollado como un sistema de aceleración para negocios.
Su arquitectura tecnológica integrada potencializa el rendimiento del SAP
HANA y S / 4HANA.

3

Simplicidad y reducción
de costos.

La facilidad de administración de Cisco UCS aporta un ahorro significativo
de tiempo al personal de TI en tareas de gestión del centro de datos. Con
esto, el equipo puede dedicarse a estrategias de negocio.

4

Escalabilidad
multidimensional.

Amplíe el entorno SAP HANA de acuerdo con la demanda de
capacidad de procesamiento, almacenamiento y velocidad de la red.

5

Reducción en el tiempo
de inactividad.

Por ser un sistema computacional completo, los servidores Cisco UCS
aumentan la flexibilidad de la infraestructura de TI, proporcionando mayor
seguridad, tiempo de actividad y vida útil de los equipos en el centro de datos.

6

Opciones en la nube.

El enfoque Cisco permite que su empresa adopte SAP HANA tanto en
dispositivos y TDI (Tailado Datacenter Infrastructure) como en la nube
privada, a partir de nuestro ecosistema de socios.

Cisco UCS es la infraestructura de servidores
número # 1 para los proyectos de SAP HANA
Otros 5,8%

Fujistu 3,1%

Cisco

Bull SAS 4%

20,4%

Huawei 4,2%

Lenovo 6,9%

IBM System x 8,9%
HPE 16,4%

Dell 15%
IBM Power 15,3%
Fuente: Infraestructura para Business Analytics - SAP (IDC).
Diciembre / 2016. IDC # US42198216

Las empresas que ejecutan soluciones SAP
en servidores UCS obtienen:
528% de ROI en cinco años
9 meses para recuperar la inversión
48% de ahorro con infraestructura de TI
98% menos paradas no planificadas de los sistemas
67% menos tiempo dedicado a tareas operativas

INNOVACIÓN DE PUNTA A PUNTA
Cisco tiene el mayor laboratorio del mundo de la co-innovación con SAP
Exclusiva arquitectura con conexión de 40Gbps certificada para SAP HANA
Cisco ganó el premio SAP HANA Innovation Award 2017

Más información sobre Cisco UCS

Visite nuestro sitio
Oficinas Centrales en América:
Cisco Systems, Inc. San José, CA

Únase a la conversación
Oficinas Centrales en Asia Pacífico:
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd. Singapur

Oficinas Centrales en Europa:
Cisco Systems International BV Amsterdam Holanda
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