
Cartera informática de Cisco
Las empresas necesitan una infraestructura 
informática moderna para estar al día con las 
cambiantes demandas empresariales e impulsar la 
innovación. La amplitud de soluciones informáticas de 
Cisco proporciona todos los recursos que necesita su 
equipo de TI para destacarse hoy y liderar en el futuro, 
al tiempo que aumenta el rendimiento, reduce el TCO 
y simplifica la administración. Con los servidores 
modernos, la infraestructura hiperconvergente, las 
soluciones perimetrales y multinube, la administración 
de SaaS, el software de optimización y más, Cisco 
puede potenciar todas las cargas de trabajo de las 
aplicaciones, en cualquier lugar donde las necesite. 
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Cisco UCS combina servidores, redes y administración en un sistema 
uniforme en el que el factor de forma es irrelevante. Usted elige lo mejor 
para su aplicación: servidor blade, en rack, de almacenamiento o de 
varios nodos. Este entorno operativo común permite optimizar las cargas 
de trabajo tradicionales, el análisis de datos y las aplicaciones nativas 
de la nube, con API abiertas para una amplia interoperabilidad y una 
automatización inigualable. 

•   Disponible en configuraciones de 1, 2 o 4 CPU

•   Administración unificada con interconexiones de estructura Cisco UCS o administración 
independiente con Cisco Intersight

•   Cisco Validated Designs lo ayuda a elegir las configuraciones correctas para las aplicaciones 
empresariales, los entornos de escritorio virtual, las bases de datos y mucho más

•   Soporte para VMware vSphere/ESXi, Microsoft Hyper-V y otros sistemas operativos importantes

•   Implementación de infraestructura convergente o infraestructura hiperconvergente (Cisco 
HyperFlex)

© 2019 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 

Serie B
Los servidores blade modulares 
de 2 y 4 sockets de alta 
densidad, más flexibles y 
extensibles del sector

Serie C
Opciones de 1U, 2U y 4U que 
se adaptan a las necesidades 
de carga de trabajo, PCIe y 
almacenamiento 

Serie S
Un servidor de almacenamiento 
denso que admite hasta 840 TB 
de almacenamiento con uno o 
dos nodos de servidor 
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Cisco Unified 
Computing System 
(Cisco UCS)
Una arquitectura informática diseñada para la 
innovación de TI y la aceleración de los negocios 

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/data-center-virtualization/converged-infrastructure/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/ucs-b-series-blade-servers/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/ucs-c-series-rack-servers/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/ucs-s-series-storage-servers/index.html


Soporte para servidores 
Cisco UCS M5 
•   Procesadores escalables Intel® Xeon® de segunda 

generación o CPU AMD EPYC™

•   Nuevas funciones de seguridad

•   Más soporte de la unidad NVMe

•   Ethernet aumenta la velocidad hasta 100 Gbps

Cisco UCS admite iniciativas 
críticas del centro de datos 
•   Aumento del uso de virtualización de servidores 

•   Consolidación del centro de datos 

•   Organización y automatización de la infraestructura de TI 

•   Construcción de una infraestructura de nube privada o 
híbrida 

•   Implementación de una estrategia de "centro de datos 
definido por software" 

© 2019 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 

" Ahora invertimos un 40 por ciento 
menos de tiempo en mantenimiento y 
capacitación, lo que libera a nuestros 
ingenieros para que se centren 
en innovaciones generadoras de 
ingresos, como nuevas ofertas de 
productos y mejoras en el servicio". 

Matthew Chesterton
CEO, OffsiteDataSync 

Más información 
Obtenga más información sobre Cisco UCS | Explore Cisco UCS en profundidad
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Cisco Unified Computing Systems (Cisco UCS) 

Funciones clave y beneficios 
Menor TCO 

Fácil de 
implementar y 
administrar 

Fácil de 
escalar 

Rendimiento 
para cualquier 
aplicación 

https://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/index.html
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-solution-overview.pdf


Cisco HyperFlex combina equipos, redes y 
almacenamiento en un sistema fácil de administrar 
que ofrece continuamente un alto rendimiento para 
alimentar cualquier aplicación, en cualquier lugar. 
El hardware y el software diseñados en conjunto, 
y las potentes funciones de optimización de datos, 
aportan todo el potencial de la hiperconvergencia 
a una amplia gama de cargas de trabajo y casos 
de uso. Cisco HyperFlex HX Data Platform combina 
dispositivos de almacenamiento del clúster en 
un solo almacén de datos distribuido, multinivel 
y basado en almacenamiento de objetos. Con 
escalabilidad y capacidad de administración 
simplificada, HyperFlex ofrece agilidad similar a 
la nube y economía de pago según se crece para 
entornos virtuales y en las instalaciones. 

© 2019 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 

Infraestructura hiperconvergente 
diseñada para sus necesidades 
específicas
•   Las potentes opciones de administración incluyen HX Connect, Cisco Intersight 

y complementos para vCenter o el centro de administración de Windows

•   Disponible en nodos híbridos, all-flash y todos los NVMe 

•   Basada en la plataforma Cisco UCS, mediante las interconexiones de estructura 
Cisco UCS 

•   Se puede escalar fácilmente mediante la adición de un nodo a la vez a 
un clúster, hasta 64 nodos (los componentes nuevos se reconocen y se 
incorporan automáticamente en el clúster)

•   Soporte para VMware vSphere/ESXi o Hyper-V

•   Ideal para entornos multinube con soporte de Kubernetes, servicios multinube 
e integraciones con proveedores de la nube 

•   Cisco Validated Designs lo ayuda a elegir las configuraciones correctas de 
HyperFlex para las aplicaciones empresariales, los entornos de escritorio 
virtual, las bases de datos y mucho más. 
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Cisco HyperFlex 
Infraestructura hiperconvergente diseñada 
en la plataforma Cisco UCS 



Funciones clave y 
beneficios
•   Rendimiento de HCI probado y líder en el 

sector para impulsar cualquier aplicación

•   Fácil de implementar y administrar

•   Escalabilidad flexible para agregar recursos 
de manera independiente

•   Menor TCO en comparación con otras ofertas 
hiperconvergentes o de 3 niveles

•   Diseñado con interconexiones de estructura 
UCS integradas para garantizar el rendimiento 
de la red 

" Nuestro tiempo de respuesta 
de ERP ha mejorado en un 50% 
después de la implementación y 
hemos podido recuperar casi el 
80% de nuestra capacidad". 

Suresh D
CEO, Spark Minda Technical Centre 
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Cisco HyperFlex 

Sabía usted...
Puede ejecutar Cisco UCS como nodos de 
cómputo y/o solo de GPU en los mismos 
clústeres que los nodos HyperFlex para que 
pueda combinar fácilmente sus clústeres con 
sus necesidades exactas, sin pagar por nada 
que no necesite (como licencias de software 
HCI adicionales). 

HyperFlex en comparación con otras soluciones de HCI 

Más información
Obtenga más información sobre HyperFlex

Vea cómo otros clientes están usando HyperFlex

Explore los modelos de HyperFlex en detalle

© 2019 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 

Cisco HyperFlex Edge
HyperFlex Edge está optimizado para los 
requisitos exclusivos de las operaciones 
distribuidas, con tamaños de clúster de 2 a 
4 nodos, y puede utilizar las redes existentes de 
1 GB o 10 GB. 

https://www.cisco.com/c/en/us/products/hyperconverged-infrastructure/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/hyperconverged-infrastructure/hyperflex-customer-stories.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/hyperconverged-infrastructure/hyperflex-hx-series/index.html#~stickynav=2


Administre su infraestructura en cualquier lugar 
con el software Cisco Intersight como servicio. 
La competencia impulsa a las organizaciones de TI a 
ofrecer aplicaciones y servicios de manera más rápida 
y eficiente que nunca. Los equipos de operaciones 
deben admitir las aplicaciones existentes y, al mismo 
tiempo, administrar las aplicaciones y las cargas 
de trabajo de próxima generación que requieren 
la computación en el perímetro, las sucursales los 
entornos de nube pública y privada, y en el centro de 
datos. Este requisito para implementar aplicaciones 
distribuidas compatibles con la computación distribuida 
está generando una brecha cada vez mayor entre lo 
que estos entornos requieren y la experiencia, los 
procesos y las herramientas para respaldarlos. 

© 2019 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 

La solución de Cisco Intersight ofrece una nueva era 
de computación para los sistemas Cisco UCS y Cisco 
HyperFlex. Esta plataforma de administración adaptable 
y basada en la nube le permite estar en cualquier lugar y 
actuar en todas partes. Ofrece simplicidad generalizada 
a nivel global con soporte técnico conectado, por lo que 
las actividades diarias son más fáciles para todos. Cisco 
Intersight es una plataforma abierta que puede integrarse 
con herramientas e infraestructura de terceros para 
permitir la entrega ágil, por lo TI puede empoderar a las 
empresas para que respondan rápidamente al cambio. 
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Cisco Intersight 
Administración basada en la nube para 
el centro de datos, el perímetro y las 
ubicaciones remotas 



Simplicidad 
generalizada 

•   Simplifique la experiencia del usuario 
mediante la administración de su 
infraestructura, independientemente 
de dónde esté instalada.

•   Reduzca la complejidad y el esfuerzo 
manual necesario para implementar, 
actualizar y mantener sus servidores y 
la infraestructura hiperconvergente. 

•   Automatice las actualizaciones 
del firmware del clúster de Cisco 
HyperFlex, el software y las 
actualizaciones de hipervisor para 
reducir la complejidad y los esfuerzos 
manuales. 

© 2019 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 

Inteligencia 
procesable 

•   Use las mejores prácticas para 
permitir operaciones de TI más 
rápidas y proactivas.

•   Obtenga información procesable 
para la mejora continua y la evitación 
de problemas.

•   Aprenda y evolucione para ofrecer 
mayores funcionalidades y mejores 
conocimientos que lo ayuden a 
administrar su entorno distribuido de 
manera proactiva. 

Sabía usted...
Intersight proporciona un testigo en la nube 
sin costo para las implementaciones de 
2 nodos de HyperFlex Edge, lo que garantiza 
la precisión de los datos y elimina el costo 
de tener un testigo físico, lo cual se requiere 
mediante la competencia de soluciones de 
2 nodos. 
Más información

Entrega 
ágil 

•   Responda rápidamente a las nuevas 
solicitudes.

•   Implemente en el centro de datos y 
en el perímetro con escala masiva

•   Integración continua/entrega 
continua (CI/CD) para el rápido 
desarrollo, la entrega y los 
comentarios de los clientes. 

Más información 
Intersight

Comience ya mismo
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Cisco Intersight 

Funciones clave y beneficios 

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/hyperconverged-infrastructure/hyperflex-hx-series/whitepaper-c11-741999.pdf
http://cisco.com/go/Intersight
http://intersight.com/help/getting_started


Las aplicaciones se están transformando 
rápidamente en colecciones de microservicios, a 
menudo en contenedores, que pueden ejecutarse 
en cualquier entorno y en cualquier ubicación 
(núcleo, nube o perímetro). Las soluciones de 
computación de Cisco se integran con estas 
aplicaciones, lo que lo ayuda a organizar y optimizar 
la infraestructura en las instalaciones, las nubes 
múltiples y las aplicaciones en contenedores. 

Cisco UCS y Cisco HyperFlex admiten la integración 
con proveedores de nube populares: 

• AWS

• Google Cloud 

• IBM Cloud

• Azure Cloud 

© 2019 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 

• Y más 

Coordinación en la nube
Cisco CloudCenter proporciona una plataforma de 
administración en la nube para simplificar la administración 
del ciclo de vida de las aplicaciones multinube, los flujos de 
trabajo y su infraestructura.

Contenedores/entornos de Kubernetes
Las soluciones de infraestructura de Cisco ofrecen lo 
siguiente: 
•   Una plataforma de infraestructura moderna y común para contenedores 

con soporte para plataformas Kubernetes:

• Plataforma de contenedores de Cisco

• Google Anthos

• OpenShift

•   Soporte de componentes básicos de grado empresarial y 
almacenamiento/computación definido por software para simplificar la 
adopción de aplicaciones y microservicios en contenedores. 
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Integración multinube 
Optimizado para múltiples nubes en las 
instalaciones y aplicaciones en contenedores 

https://www.cisco.com/c/en/us/products/cloud-systems-management/cloudcenter/index.html


Almacenamiento 
confiable y 
persistente 

Administración 
centralizada basada 

en la nube 

© 2019 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 

Infraestructura 
simplificada 

Herramientas 
de integración y 

optimización 
(obtenga más información en la 

siguiente sección) 

Escalabilidad 
independiente 

Sabía usted...
Cisco HyperFlex que ejecuta la plataforma 
de contenedores de Cisco es la única pila 
completa de hardware y software que está 
certificada por SAP para la implementación de 
contenedores de SAP Data Hub.

Más información
Obtenga más información sobre cómo crear 
un entorno multinube con Cisco HyperFlex

Explore el portafolio multinube de Cisco y 
descubra cómo proteger su entorno
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Integración multinube 

Funciones clave y beneficios 

http://www.cisco.com/c/en/us/products/hyperconverged-infrastructure/hybrid-cloud-solutions.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/hyperconverged-infrastructure/hybrid-cloud-solutions.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/cloud/multicloud-portfolio.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/cloud/multicloud-portfolio.html


El centro de datos y los entornos de nube actuales son 
complejos y muy dinámicos. Administrar el rendimiento, 
el costo y el cumplimiento de normas es un desafío, 
pero el administrador de la optimización de cargas de 
trabajo de Cisco proporciona software inteligente que 
permite que las cargas de trabajo se autoadministren 
para que TI pueda ejecutarse de manera ágil y rápida. 

El administrador de la optimización de cargas de trabajo 
de Cisco impulsa la salud continua en entornos de 
centros de datos dinámicos, ya sea en las instalaciones 
o en una nube pública. Ofrece recomendaciones 
automatizables que ajustan los recursos de la 
infraestructura en todas las capas de la pila para 
maximizar el rendimiento de las aplicaciones. 

El administrador de la optimización de cargas de trabajo 
de Cisco incluye integraciones con soluciones de centro 
de datos de Cisco, como Cisco UCS, Cisco HyperFlex y 
Cisco AppDynamics. 

© 2019 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 

Funciones clave y beneficios
•   Obtenga una visibilidad detallada del uso de los recursos del 

centro de datos para comprender la demanda de la carga de 
trabajo.

•   Automatice la ubicación, la escalabilidad y la capacidad de la 
carga de trabajo para garantizar el rendimiento y maximizar la 
eficacia. 

•   Alinee continuamente los recursos con las cargas de trabajo más 
exigentes. 

•   Ejecute los escenarios hipotéticos y los planes de crecimiento de 
modelos para predecir los futuros requisitos del centro de datos.

•   Obtenga una amplia visibilidad del rendimiento de la aplicación y 
comprenda cómo se utiliza su infraestructura, aprovechando las 
integraciones del administrador de la optimización de cargas de 
trabajo de Cisco con Cisco UCS Director, UCS Manager, Cisco 
Tetration™ y AppDynamics®. 

•   Administre recursos en todo el centro de datos y las nubes 
públicas desde una plataforma. 

Más información acerca del administrador de la optimización 
de cargas de trabajo de Cisco
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Administrador de la 
optimización de cargas 
de trabajo de Cisco
La próxima ola de automatización de TI con 
cargas de trabajo autoadministradas 

http://www.cisco.com/go/workloadoptimization
http://www.cisco.com/go/workloadoptimization


AppDynamics es una aplicación y una plataforma de 
monitoreo de rendimiento empresarial que garantiza 
que cada parte de los entornos multinube, desde 
el software hasta la infraestructura y los resultados 
comerciales, sea visible, optimizada y preparada para 
impulsar el crecimiento. AppDynamics funciona en todo 
el entorno para descubrir transacciones comerciales 
individuales y crear una vista completa de la topología 
de la aplicación, en todas las nubes públicas y privadas 
y en los entornos de las instalaciones. El rendimiento 
detallado y las métricas empresariales se generan con 
alertas de detección de anomalías del aprendizaje 
automático que ayudan a identificar las causas principal 
de los problemas. 

© 2019 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 

Funciones clave y beneficios
•  Ayudar a los desarrolladores a comprender cómo se ejecuta 

el código

•  Detectar problemas antes de que afecten a los clientes

•  Ofrecer métricas de rendimiento en tiempo real

•  Visualizar mapas de sus entornos de aplicaciones 

Conozca más sobre AppDynamics
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AppDynamics 
Un enfoque más inteligente para la 
administración del rendimiento 

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/cloud/appdynamics.html


Desde las aplicaciones empresariales y las bases de datos hasta los equipos de escritorio virtuales y AI/ML, 
las soluciones probadas y validadas de Cisco proporcionan los recursos adecuados para las aplicaciones que 
alimentan a su empresa. 

Aplicaciones y bases de datos empresariales
Los datos residen donde se crean y desde donde se puede acceder 
a ellos: en el perímetro, en la nube y en el centro de datos principal. 
Construya un puente a estos datos y a sus aplicaciones empresariales 
con una infraestructura escalable de alto rendimiento de Cisco. 

SAP 
Ejecute las aplicaciones 
SAP tradicionales con mejor 
rendimiento o migre a SAP 
HANA con una infraestructura 
certificada por SAP. 
Más información

Microsoft 
Utilice diseños validados para 
la infraestructura de Cisco con 
el fin de garantizar que las 
últimas versiones de Microsoft 
SQL Server funcionen al 
máximo rendimiento. 
Más información

© 2019 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 

Oracle 
Mejore las IOPS y la latencia 
de la base de datos de Oracle 
y aumente el rendimiento del 
Oracle RAC. 
Más información

"Nuestra inversión en 
Cisco UCS y SAP HANA 
es clave para generar 
ganancias significativas en 
nuestra implementación de 
aplicaciones analíticas y, 
específicamente, en nuestra 
capacidad para ejecutar 
promociones comerciales 
más eficientes".

Lori Plate
Directora de aplicaciones 
empresariales, Johnsonville 
Sausage 
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Aplicaciones y cargas 
de trabajo de bases de 
datos 
La cartera informática de Cisco está diseñada 
para manejar todas sus cargas de trabajo 

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/data-center-virtualization/data-center-solutions-sap/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/data-center-virtualization/microsoft-applications-on-cisco-ucs/index.html#~sales_resources
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/data-center-virtualization/oracle-applications-on-cisco-ucs/index.html


" Antes, se necesitaban entre 15 y 20 minutos para abrir 
cada archivo de diseño. Ahora solo lleva cuatro minutos".

Clint Nagy
Ingeniero de proyectos, Mayfran International

" Desde el hardware hasta las licencias y Recursos 
Humanos, el costo general de HyperFlex y UCS es mejor 
para nosotros y podemos ofrecerles esos ahorros a 
nuestros clientes".

Marc-André Lapierre
Fundador y CEO, Malicis 

Inteligencia artificial/
granja informática 

Lago de datos - 
Hadoop 

Datos en cualquier 
lugar 

Los datos masivos 
cumplen con la 

inteligencia artificial
Hadoop 3.0 permite que 
las cargas de trabajo de 
inteligencia artificial se 

ejecuten de manera nativa 
con recursos de GPU y 

contenedores 

Elimine los silos 
arquitectónicos

Las cargas de trabajo 
intensivas de datos, 
las cargas de trabajo 

intensivas de computación 
y los sistemas de 

almacenamiento funcionan 
estrechamente juntos 

Arquitectura a escala 
de la nube

Reúne datos masivos, 
inteligencia artificial y 

almacenamiento de objetos 
para escalar a miles 

de nodos y cientos de 
petabytes 

Automatización
Administración de soluciones y automatización de la implementación con 

Cisco Intersight 

Aplicaciones y cargas de trabajo de bases de datos

La plataforma de inteligencia de datos de Cisco (CDIP) es una arquitectura 
a escala de la nube que reúne datos masivos, inteligencia artificial, granja 
informática y niveles de almacenamiento para funcionar en conjunto como una 
sola entidad, al mismo tiempo que puede escalar de manera independiente para 
abordar los problemas de TI en los centros de datos modernos.

AI/ML: obtenga información más rápida y aumente el valor comercial con las 
soluciones del centro de datos de Cisco diseñadas específicamente para AI/ML. 
Más información

Datos masivos: integre su infraestructura con IBM Big Data Insights, SAS, Splunk 
y otras soluciones de datos masivos. Más información

© 2019 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. 

Equipos de escritorio virtuales 

Ya sea que ejecute aplicaciones virtuales Citrix y escritorios 
o VMware Horizon, puede modernizar su infraestructura de 
escritorio virtual con las soluciones del centro de datos de 
Cisco. Con un rendimiento uniforme, una economía de pago 
según se crece y GPU de NVIDIA, puede habilitar de manera 
segura experiencias enriquecidas para sus usuarios en 
cualquier lugar.

Obtenga más sobre la virtualización de equipos de escritorio

Encuentre el mejor Cisco Validated Design para su entorno de 
escritorio virtual

Encuentre diseños validados para cargas de trabajo adicionales que se ejecutan en Cisco UCS o Cisco HyperFlex

Explore las aplicaciones adicionales que puede ejecutar en soluciones de computación de Cisco
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Plataforma de inteligencia de datos de Cisco 
Los datos masivos cumplen con la inteligencia artificial 

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/data-center/artificial-intelligence-machine-learning/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/data-center-virtualization/big-data/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/data-center-virtualization/desktop-virtualization/index.html
https://www.cisco.com/c/dam/assets/sol/data-center-virtualization/desktop-virtualization-solutions/design-navigator/index.html
https://www.cisco.com/c/dam/assets/sol/data-center-virtualization/desktop-virtualization-solutions/design-navigator/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/design-zone/data-center-design-guides.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/data-center-virtualization/data-center-applications/index.html

