
Un sencillo paso para TI
y un gran salto para tu empresa.
Descubra Cisco HyperFlex.
Optimice el aprovechamiento de TI de su empresa a través de la hiperconvergencia 
de Cisco HyperFlex, que le ofrece bene�cios sorprendentes.

BIENVENIDO AL SISTEMA CISCO HYPERFLEX
Prepárese para experimentar un universo de ventajas

que le llevarán a lograr metas que antes parecían muy, muy lejanas.

Está construido sobre Cisco UCS y es impulsado por procesadores Intel Xeon. Además, combina cómputo, 
almacenamiento y redes en una plataforma multinube totalmente integrada que le ofrece ventajas tangibles.

Uni�que la gestión de todas
las cargas de trabajo.

Habilite el escalamiento
independiente de recursos.

Integre HyperFlex
a la nube pública.

Agilice el aprovisionamiento
de máquinas virtuales

multimarca y contenedores.

Aproveche los costos
predictivos de escalamiento.

Mejore los servicios
y el soporte.

Aprovisione nuevas aplicaciones
y servicios de negocio en sólo segundos.

Todo esto es posible gracias a una impactante fusión tecnológica:

Vea cómo la optimización impulsa la e�ciencia de su compañía:

O�cinas Centrales en América:
Cisco Systems, Inc. San José, CA

O�cinas Centrales en Asia Pací�co:
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd. Singapur

O�cinas Centrales en Europa:
Cisco Systems International BV Amsterdam Holanda
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En ese tiempo completa
la instalación automatizada 

de almacenamiento, 
cómputo y red de HyperFlex.

34 minutos
Complete la clonación

y el respaldo de 
Máquinas Virtuales
con mayor rapidez.

En segundos
Agilice la entrega de 

infraestructura, como lo han 
experimentado otros 

tomadores de decisión de TI.

Más veloz
Ahorro

en costos de 
almacenamiento.

80%
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Automatice el 
aprovisionamiento
de red, cómputo

y almacenamiento.

https://www.cisco.com/c/es_mx/products/hyperconverged-infrastructure/index.html
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