
Usinas Itamarati (uisa) moderniza el entorno de TI con soluciones de centro de datos de Cisco 
para crear una base sostenible y sólida que transforme digitalmente su negocio y respalde el 
crecimiento estimado de la compañía para los próximos tres años

Requisitos para elegir la solución

                          es una plataforma convergente simple, robusta y de alto rendimiento. 
El entorno uisa consiste en:

Alcanzamos un nivel de con�anza tan grande 
que pusimos la fábrica, que es el núcleo de la planta, 
para que funcione en el entorno de Cisco. Eso ya 

no nos preocupa. Sabemos que el entorno 
es sostenible y con�able 24x7

Lea la historia completa

Obtenga más información sobre las soluciones informáticas de Cisco

Cisco UCS Backup VeeamPure Storage
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Expansión 
de capacidad

Ganancias 
de rendimiento DisponibilidadReducción del tiempo 

de procesamiento

128 Gb a
2.3TB

de 40 a 
1 minuto 8x

24x7x365
en dos sitios

activos-activos

El entorno compuesto por las soluciones de Cisco conecta dispositivos en el campo 
a través de una red inalámbrica y transporta de manera segura datos industriales 
y corporativos para procesarlos y almacenarlos el centro de datos.

Alta disponibilidad Aumento 
de rendimiento Fiabilidad
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para Agro 4.0
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