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“La implementación
de Cisco HyperFlex 
tomó 80% menos 
tiempo que la de la 
solución anterior,
y velocidad signi�ca 
e�ciencia. Cuando 
operamos de forma 
esbelta como lo 
hacemos, cada
minuto es valioso.”

Derek DePasture
Ingeniero senior de redes 
BluePearl Veterinary Partner

Si usted necesita una infraestructura TI ágil, e�ciente y �exible,
los sistemas Cisco HyperFlex pueden ofrecérsela. 

La primera generación de la hiperconvergencia prometía una implementación veloz y 
sencilla. Pero si usted utilizó algunos de estos sistemas, tal vez le parecieron 
complejos e in�exibles, y que su desempeño era mediocre. Esto le di�cultaba 
aumentar, optimizar y gestionar su centro de datos. 

Los sistemas Cisco HyperFlex™ logran eliminar los compromisos que representaban 
un obstáculo para la generación anterior de soluciones. Diseñados sobre la 
tecnología Cisco Uni�ed Computing Systems™ (Cisco UCS®), los sistemas Cisco 
HyperFlex están conformados por servidores blade y de rack, los cuales fueron 
creados con procesadores Intel® Xeon®, networking, gestión integrada y una 
plataforma de gran desempeño y alta disponibilidad, y vienen con software 
preinstalado. La combinación y sincronización de servidores blade y de rack 
permiten poner a punto su clúster, además de ofrecer capacidad de procesamiento 
y almacenamiento para sus cargas de trabajo. La tecnología de Cisco interconecta el 
sistema en un solo punto, eliminando así los proyectos tipo “hágalo usted mismo” 
que caracterizaban a los sistemas de la generación previa. La gestión incluida 
permite que el sistema sea auto consciente y auto integrable, lo que permite 
detectar los cambios hechos al hardware e incorporar automáticamente nuevos 
componentes. En tanto, Cisco HyperFlex HX Data Platform hace que el acceso a los 
datos sea instantáneo, con deduplicación y compresión continuas que reducen las 
necesidades de almacenamiento. Además, el hypervisor VMware ESXi, el cual ya 
viene preinstalado, acelera el aprovisionamiento y el escalamiento.  

Los sistemas Cisco HyperFlex cuentan con reservas �exibles de recursos de 
cómputo, red y almacenamiento que son fáciles de implementar y mantener. Usted 
puede llevar el modelo de pago por uso de la nube a su centro de datos a �n de 
satisfacer diversas necesidades de aplicaciones y ayudar a que su negocio innove. 
El sistema se integra fácilmente con VMware vSphere, lo que permite que el 
personal de TI amplíe sus capacidades de virtualización al almacenamiento y la 
gestión con el objetivo de tener mejor visibilidad y control de sus recursos de 
cómputo, red y almacenamiento desde una sola consola, mejorando así la 
productividad y la operación de la infraestructura. 

Gracias a que los sistemas se actualizan en cuanto las tecnologías están disponibles, 
es fácil implementar, escalar y gestionar su infraestructura, y proteger su inversión al 
mismo tiempo. 

Estas son las cinco razones para elegir los sistemas Cisco HyperFlex. 

Razón 1: Automatización Inteligente Total – Incluyendo la 
Automatización de las Redes 
En la primera generación de sistemas hiperconvergentes, la interconexión fue una 
idea tardía. En contraste, Cisco la considera una parte integral y esencial de la 
hiperconvergencia. Los sistemas Cisco HyperFlex ofrecen automatización total en 
los recursos de cómputo, almacenamiento y red. La implementación se realiza en 
unos cuantos minutos con la ayuda de un asistente intuitivo. El proceso utiliza las 
plantillas de per�les de servicios Cisco UCS Manager para entornos hiperconvergentes, 
las cuales ayudan a asegurar una implementación y expansión rápidas. 

http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/hyperconverged-infrastructure/hyperflex-hx-series/cisco-bluepearl-case-study.pdf
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“Elegimos Cisco 
HyperFlex porque 
Cisco UCS y las 
tecnología de red 
son las mejores
de su clase.”

Mark Myers
Director de tecnología de la 
información
Ready Pac Foods

Nuestras interconexiones conforman una estructura de red dual redundante que se 
conecta a las tarjetas de interfaz virtual (VICs) Cisco UCS de los nodos de 
servidores. Estas tarjetas establecen una infraestructura I/O programable. Usted 
puede con�gurar el número y tipo de interfaces I/O bajo demanda con un modelo de 
cero contacto que aumenta la e�ciencia del personal y acelera las operaciones. Nos 
encargamos de con�gurar los per�les de los servicios Cisco UCS para crear 
automáticamente los dispositivos adecuados para soportar su clúster sin tener que 
usar la intuición. Nuestra infraestructura I/O programable tiene la capacidad de 
reducir considerablemente el número de adaptadores de red, cables y switches que 
usted necesita. Las Cisco VICs soportan hasta 256 dispositivo PCI Express (PCIe) 
con operaciones I/O por segundo (IOPS) de alta velocidad, Ethernet sin pérdida y 
conectividad de 20 Gpbs para cada servidor. La tarjeta de interfaz de red (NIC), 
junto con la conmutación de estructura automática, aumenta la con�abilidad y la 
disponibilidad. 

Asimismo, simpli�camos la implementación al precon�gurar la red con �ujos de 
trabajo automáticos. Nuestra estructura de red le ofrece:

Figura 1 Sistemas Cisco HyperFlex Incorporan la Interconexión como Parte del Sistema

Segmentación del trá�co y seguridad a través de enlaces virtuales dedicados 
que conectan cada servidor a la interconexión de la estructura: Creamos 
automáticamente múltiples interfaces que utilizan el networking de VMware 
de acuerdo con sus mejores prácticas (Figura 1).

Trá�co de almacenamiento y gestión compartido sobre la estructura de la 
red: Este modelo permite alcanzar un desempeño óptimo. 

Políticas de calidad de servicio (QoS) habilitadas para un servicio bien 
de�nido y predecible: Éstas incluyen políticas de no caída y de marcos jumbo 
para lograr un desempeño óptimo. 

Política multicast para clústeres de sistemas Cisco HyperFlex: Esta 
funcionalidad es parte de nuestro proceso de con�guración automatizada 
que otros proveedores ni siquiera consideran.  

Sin necesidad de con�gurar el multicasting IPv6 o IPv4 o Internet Group 
Management Protocol (IGMP) el cual espía sus switches ascendentes como 
un prerrequisito de la red: Mantenemos toda la información necesaria de la 
con�guración de redes en la interconexión de la infraestructura, y la 
con�guramos automáticamente por usted. 

•

•

•

•

•
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http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/hyperconverged-infrastructure/hyperflex-hx-series/ready-pac-cs.pdf
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“Queríamos una 
solución integral
que estuviera lista 
para el centro de 
datos, y que no 
generara nuevas 
islas en la 
infraestructura. 
Nuestro objetivo
era eliminar los silos, 
no crearlos.”

Mark Myers
Director de tecnología de la 
información
Ready Pac Foods

Las interconexiones de la estructura incluidas le dan un solo punto de conectividad y 
gestión para sus sistemas Cisco HyperFlex y otros servidores blade y de rack Cisco 
UCS. Todo el trá�co llega a los nodos del clúster a través de un solo “salto” de la 
red. Este método ofrece interconexión de alto ancho de banda y de baja latencia a 
�n de que las aplicaciones respondan rápidamente. A medida que crece su clúster, 
la red crece con él, lo que permite manejar fácilmente el trá�co de almacenamiento 
y de la red IP de producción. 

Razón 2: Gestión Uni�cada de Todas las Cargas de Trabajo
Si su centro de datos soporta los entornos virtualizados, ya utiliza VMware vCenter 
para gestionar su infraestructura virtual. Con los sistemas Cisco HyperFlex usted 
puede seguir haciéndolo sin crear otro silo de gestión. Puede gestionar su 
infraestructura hiperconvergente física y virtual a través de una sola interfaz intuitiva 
con un solo plug-in vCenter. Si ya ha comenzado a gestionar la infraestructura de su 
centro de datos con Cisco UCS Director, el cual se basa en �ujos de trabajo, puede 
utilizarlo también para gestionar y automatizar su entorno hiperconvergente. La razón 
de esta �exibilidad es que cada uno de estos métodos de gestión utiliza una API 
uni�cada que provee Cisco UCS Manager. Este software integrado de gestión 
basado en modelos está integrado en su servidor Cisco y en la infraestructura de 
almacenamiento (Figura 2).  

Evite los Silos de Gestión

Los entornos virtualizados tradicionales lo obligan a gestionar por separado sus 
sistemas virtuales de servidores y almacenamiento, así como su infraestructura 
física. Gracias a los sistemas Cisco HyperFlex, usted evita los silos de gestión. 
Puede ver, administrar y optimizar sus entornos vSphere –incluyendo los servidores 
virtuales, servidores físicos y dispositivos de almacenamiento- desde una sola 
interfaz vCenter. La integración con vCenter a través de la XML API del sistema 
facilita las operaciones de aprovisionamiento, con�guración y orquestación, lo que 
permite responder a las solicitudes de DevOps de forma rápida y e�ciente. Las 
funciones de almacenamiento nativas se integran a vCenter, lo que permite el 
aprovisionamiento, clonación y la toma de instantáneas de las aplicaciones de forma 
inmediata. Estas capacidades simpli�can considerablemente las operaciones diarias 
y le permiten trabajar sin necesidad de herramientas de gestión adicionales.
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Figura 2 Usted Puede Gestionar sus Sistemas Cisco HyperFlex con el Plug-in VMware vCenter o Gestionar 
Todo su Centro de Datos con Cisco UCS Director
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http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/hyperconverged-infrastructure/hyperflex-hx-series/cisco-bluepearl-case-study.pdf
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“Con los Sistemas 
Cisco HyperFlex 
podemos responder 
mucho más rápido
a las necesidades 
de la empresa
y de las aplicaciones 
porque los recursos de 
CPU, almacenamiento 
y red pueden crecer de 
forma independiente. 
Es fácil ajustar la 
infraestructura 
conforme cambian 
las cargas de trabajo.”

Paul Bauwens
Arquitecto de IT
Meander Medisch Centrum

Utilice la Tecnología Cisco UCS Manager 

Bajo el nivel de integración de VMware, el sistema incorpora la gestión basada en 
modelos Cisco UCS, lo que le permite implementar nodos de forma rápida y 
consistente sin importar si se está implementando 1 o 100 nodos. La integración 
con vSphere implementa per�les de servicios que de�nen completamente la 
identidad, con�guración, conectividad y almacenamiento de los nodos de 
servidores. Usted puede acceder a la vista previa técnica de la interfaz HTML 5, 
amigable con los usuarios, al tiempo de conservar las funciones del plug-in vCenter. 

Si desea escalar el sistema, simplemente tiene que utilizar el instalador Cisco 
HyperFlex. Con sólo unos clics, el hardware y los nodos de servidores 
recientemente detectados se con�guran automáticamente como lo requiere el 
entorno –y se con�guran de manera consistente- siempre. La gestión basada en 
modelos Cisco UCS permite que los miembros del personal de TI amplíen sus 
habilidades de virtualización a la gestión del almacenamiento y tener mejor visibilidad 
y control de los recursos de cómputo, red y almacenamiento desde una sola 
consola. En su conjunto, estas capacidades acelerarán sus operaciones. 

Utilice Cisco UCS Director en Todo su Centro de Datos

Si usted desea gestionar toda la infraestructura de su centro de datos con una sola 
herramienta de automatización basada en �ujos de trabajo, puede elegir hacerlo con 
Cisco UCS Director. Una sola herramienta puede gestionar el ciclo de vida completo 
de las aplicaciones, ya sea que éstas se implementen en su entorno 
hiperconvergente, en sus servidores blade o de rack o en sus sistemas de redes, 
almacenamiento o de terceros. Nuestra gestión automatiza las tareas con el 
propósito de reducir la posibilidad de cometer errores que pudieran provocar una 
caída. Cisco UCS Director ofrece automatización fácil de usar, se amplía a los 
entornos heterogéneos, mantiene el conocimiento de sus entornos y los organiza en 
una vista uni�cada holística para que usted pueda ver y controlar todo. 

La gestión de Cisco UCS abarca toda su infraestructura Cisco UCS, ya sea 
convergente, hiperconvergente o bare metal. Puede incluso automatizar procesos 
usted mismo con interfaces a Cisco UCS Manager a través de Microsoft PowerShell 
y Python. Además, puede integrar la solución Cisco CloudCenter™ (antes CliQr®) 
con su sistema Cisco HyperFlex para facilitar la movilidad de las nubes híbridas a 
través de nubes, aumentando así la agilidad de su infraestructura.  

Razón 3: Crecimiento Independiente de los Recursos 

Los Sistemas Cisco HyperFlex incluyen un sistema de archivos distribuido de alto 
desempeño que amplía las fronteras de la infraestructura hiperconvergente. Usted 
puede hacer crecer su entorno simplemente añadiendo nodos a la con�guración. A 
diferencia de otros productos hiperconvergentes, puede elegir escalar 
independientemente la capacidad de cómputo o de almacenamiento para satisfacer 
las necesidades de sus aplicaciones. Nuestros recursos de red prede�nidos se 
amplían para incorporar nuevos nodos (Figura 3). Todo se logra sin necesidad de 
cambiar o ajustar la con�guración del software o redes, o interrumpir las 
operaciones de su clúster. El nuevo nodo se añade de manera e�ciente y automática 
a su entorno sin detener las operaciones. 
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http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/hyperconverged-infrastructure/hyperflex-hx-series/cisco-meander-case-study-08262016.pdf
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“Al año estamos 
ahorrando más
de $50,000 dólares 
en gastos de energía 
y enfriamiento. 
Asimismo, estamos 
reduciendo los 
costos de 
licenciamiento
de software porque 
los nodos Cisco 
HyperFlex pueden 
manejar una densidad 
de máquinas 
virtuales mucho 
mayor que nuestros 
hosts anteriores.”

Mark Myers
Director de tecnología de la 
información
Ready Pac Foods

Con Cisco HyperFlex, usted puede aumentar el almacenamiento añadiendo al 
clúster un nodo de almacenamiento basado en servidor de rack Cisco UCS. 
Puede elevar su desempeño de cómputo si agrega nodos basados en servidores 
blade Cisco UCS. Puede escalar con un nodo de cómputo de procesamiento 
intensivo de grá�cos cuando añade Cisco UCS C240 Rack Servers al clúster.  

Razón 4: Una Sola Arquitectura de Centro de Datos 
Basada en Cisco UCS

Cisco UCS proporciona la base para el cómputo de nube, aplicaciones críticas 
para el negocio, desarrollo de software e implementaciones de big data en los 
centros de datos y en o�cinas remotas y sucursales. Al basar los sistemas Cisco 
HyperFlex en Cisco UCS, es posible ampliar a sus clústeres Cisco HyperFlex las 
populares capacidades de automatización de políticas Cisco UCS Manager. Los 
procesos de implementación y expansión usan per�les de servicio, simpli�cando 
las operaciones diarias y aumentando la consistencia y con�abilidad de la 
infraestructura a través del centro de datos.  

Ofrecemos la única plataforma de infraestructura convergente de la industria que 
puede crear lógicamente adaptadores host bus virtuales (vHBAs), que soporta la 
presentación de almacenamiento externo, incluyendo el almacenamiento Fibre 
Channel, a los nodos Cisco HyperFlex. Con los sistemas Cisco HyperFlex usted 
puede llevar los recursos y datos externos a sus nuevos sistemas, lo que le 
permite mover datos y aplicaciones de los entornos existentes a los sistemas 
Cisco HyperFlex. Esta capacidad también soporta la movilidad de las máquinas 
virtuales, lo que le permiten desplazar máquinas virtuales a través de VMware 
Storage vMotion sin tener que desconectar las aplicaciones. También puede 
respaldar y archivar fácil y rápidamente sus datos en los sistemas de 
almacenamiento tradicionales basados en Fibre Channel. Basta hacer un cambio 
al per�l de servicio de Cisco UCS para que usted pueda añadir fácilmente Fibre 
Channel. 

Usted gestiona los nodos Cisco HyperFlex al igual que otros recursos de Cisco 
UCS de su centro de datos. De este modo puede mover estos recursos a través 
de la infraestructura hyperconvergente (HCI), la infraestructura convergente y la 
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Figura 3 Los Sistemas Cisco HyperFlex Crecen en Múltiples Dimensiones

http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/hyperconverged-infrastructure/hyperflex-hx-series/ready-pac-cs.pdf
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infraestructura tradicional. Puede usar los nodos de sólo cómputo para soportar un clúster hiperconvergente, y entonces, de 
acuerdo con las demandas temporales o diarias de las aplicaciones, puede cambiarlos para soportar la infraestructura 
tradicional, ofreciendo una agilidad similar a la de la red real de su centro de datos (Figura 4).

La Cisco HyperFlex HX Data Platform es un sistema 
de archivos especialmente diseñado para los 
sistemas hiperconvergentes. Utiliza la distribución 
dinámica de datos, en la que los éstos se dividen y 
distribuyen por el clúster, usando todos los recursos 
disponibles para el desempeño I/O óptimo. En 
consecuencia, los sistemas Cisco HyperFlex logran 
un desempeño considerablemente mejor que las 
soluciones de la competencia, lo que le permiten 
operar tres veces más máquinas virtuales, 
reduciendo signi�cativamente su costo total de 
propiedad (TCO), y ofreciendo más �exibilidad a su 
entorno. 

Las soluciones utilizadas para la comparación tenían 
con�guraciones que eran equivalentes o excedían
la con�guración de Cisco HyperFlex. Todas las 
soluciones de la competencia incluidas en esta 
comparación utilizaban dos discos de estado sólido 
(SSDs) de caché, mientras que el sistema Cisco 
HyperFlex, sólo uno. Todo lo demás –el número
de nodos, el tipo de procesadores y la memoria-
era lo mismo. 

La Figura 5 muestra los resultados de una prueba en la que se utilizó la herramienta de prueba VDbench de clase empresarial, la cual 
procesaba una carga pesada de máquinas virtuales. Los resultados muestran que si bien mantienen la misma latencia de escritura, los 
sistemas Cisco HyperFlex pueden soportar un mayor número de máquinas virtuales (tres veces más) por clúster que la competencia. 
Además, la latencia para las operaciones de lectura y escritura se probaron en todas las soluciones corriendo 140 máquinas virtuales
bajo una carga pesada. La solución de Cisco ofreció una latencia radicalmente menor. 

Razón 5: Máquinas Virtuales de Mayor Densidad y Latencia Más Baja y Consistente
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Obtenga 
Hiperconvergencia 
de Clase 
Empresarial
Los sistemas Cisco HyperFlex le 
da cinco buenas razones para 
hacer esta solución su sistema 
hiperconvergencia favorito:

Los sistemas Cisco HyperFlex 
ofrecen la única infraestructura 
realmente convergente que está 
disponible actualmente. Las 
ventajas para usted incluyen agilidad 
excepcional, implementación 
rápida y gestión sencilla. Con estos 
sistemas instalados de fábrica y 
ofertas de soporte completas de 
Cisco, usted puede obtener los 
bene�cios de la hiperconvergencia 
que es verdaderamente de 
clase empresarial. 

Consulte más Información:

Los bene�cios conocidos 
de la tecnología Cisco UCS 
y una mejor arquitectura 
para lograr una mayor 
adaptabilidad

E�ciencia superior gracias a 
las redes integradas y 
simpli�cadas

Un solo enfoque de gestión 
que brinda e�ciencia

Crecimiento independiente 
para estar a la altura de la 
carga de trabajo y afrontar 
el futuro

Mayor densidad de 
máquinas virtuales y menor 
latencia de la red

1.

2.

3.

4.

5.

Si desea consultar más 
información sobre los 
sistemas Cisco HyperFlex.

Si desea consultar más 
información sobre la 
gestión Cisco UCS.

•

•

Al usar la distribución de datos inteligente y dinámica en todos los nodos del clúster, la HX 
Data Platform agiliza el desempeño y ofrece latencia y desempeño consistentes. Cuando 
se procesa una carga pesada, usted puede esperar una latencia hasta tres veces menor 
con los sistemas Cisco HyperFlex que con las soluciones de la competencia. En tanto, la 
HX Data Platform ofrece menor latencia al tiempo de mantener un desempeño consistente 
de las máquinas virtuales en el clúster durante largos periodos. 

Los Sistemas Cisco HyperFlex ofrecen más que baja latencia –ofrece latencia más consistente 
entre las máquinas virtuales. Esto es importante cuando se hospedan aplicaciones 
empresariales que deben cumplir con acuerdos de nivel de servicio especí�cos. Si varía la 
latencia del trá�co entre las máquinas virtuales, también lo hará el desempeño de las 
aplicaciones y su experiencia de usuario. La Figura 6 muestra los IOPS promedio de cada 
máquina virtual bajo la carga. Con IOPS de otro proveedor evaluado que tiene un rango de 
mínimos por debajo de 100 IOPS a más de 1,000, es difícil manejar el desempeño, porque 
el I/O para cada máquina virtual es sencillamente impredecible. Compare esto con el 
desempeño consistente que puede esperar de los Sistemas Cisco HyperFlex y verá el 
impacto directo que nuestra plataforma de datos puede tener en la manera en que su 
organización TI puede alcanzar sus objetivos. 
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Sistemas Cisco HyperFlex Otro Proveedor

Figura 6 Los Sistemas Cisco HyperFlex Ofrecen Latencia Consistente para la Mejor Gestión del 
Desempeño de las Aplicaciones
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