
Resumen ejecutivo Reto
El nombre Costruzioni Elettroniche Industriali Automatismi (CEIA) puede que no le 
resulte familiar, pero si viaja mucho, es muy probable que se haya encontrado con 
sus productos. Con sede en Arezzo (Italia), esta empresa lleva 40 años desarrollando 
aplicaciones de inducción mediante ondas electromagnéticas y, en concreto, 
detectores de metales a través de los que se puede pasar, de los que se usan en los 
controles de seguridad de los aeropuertos. La calidad de los productos es de vital 
importancia: los fallos son inadmisibles. La gran preocupación actual por la seguridad 
ha hecho que las exigencias hayan aumentado. Este hecho, a su vez, ha puesto 
al Data Center en el punto de mira, ya que el tiempo de actividad y la continuidad 
empresarial son aspectos críticos. Si la conectividad falla, la fabricación se interrumpe.

“Nuestros Data Centers prestan servicio no solo a nuestra sede central y a las 
plantas de fabricación, sino también a un personal con un alto índice de movilidad, las 
sucursales remotas y las empresas subsidiarias ubicadas en Europa y Estados Unidos”, 
afirma Luca Manneschi, Director de informática de CEIA. “No teníamos funciones de 
continuidad empresarial, y los servicios para la virtualización eran limitados.”

Solución
La empresa decidió crear un entorno de nube privada realmente flexible. Entre 
los requisitos clave, figuraban aspectos como la mejora de la integración de red 
del Data Center, la administración centralizada y la reducción del coste total de la 
propiedad.

CEIA se puso en contacto con varios distribuidores, pero se decidió por una 
arquitectura Cisco® Unified Computing System™ (UCS®) por sus capacidades 
de recuperación ante desastres, su estrecha integración con el software de 
virtualización VMware y su administración simplificada. “Nuestro principal objetivo 
es implementar, mantener y optimizar los servicios”, señala Manneschi. “Por ello, 
el hecho de tener una infraestructura de TI que nos permitiera centrarnos en estas 
actividades suponía una gran ventaja”.

Caso práctico de clienteUn fabricante italiano garantiza la 
continuidad del suministro

CEIA garantiza la disponibilidad de su Data Center, a la vez que mejora la escalabilidad en un 80% y el 
aprovisionamiento de servidores en un 100%

Nombre del cliente: Costruzioni 
Elettroniche 
Industriali 
Automatismi

Sector: fabricación

Ubicación: Italia

Número de empleados: 290

Reto
•	Mejorar la continuidad empresarial

•	Mejorar la escalabilidad de las 
infraestructuras

•	Disminuir la carga administrativa de TI

Solución
•	Cisco Unified Computing System (UCS)

Resultados
•	Aumento de la escalabilidad y de la 
capacidad en momentos de picos del 
80% y el 60% respectivamente

•	Reducción del 100% del tiempo para 
proporcionar nuevos servidores

•	Aumento del 50% de la productividad del 
equipo de TI
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“UCS es un sistema 
completamente optimizado 
para un entorno virtual. 
La administración 
centralizada y los perfiles 
de servicio garantizan 
unas implementaciones 
extremadamente rápidas 
de los nuevos servidores 
virtuales. Además, ofrecen 
una solución para nuestros 
retos antiguos y nuevos.”

Luca Manneschi
Director de información
CEIA

Caso práctico de cliente

La selección se llevó a cabo con ayuda de GruppoINIT, un partner de Cisco con 
sede en la cercana ciudad de Perugia. Según Manneschi: “Era importante tener 
una empresa local que estuviera capacitada y especializada en la solución que 
estábamos evaluando. Gruppo INIT siempre nos ha demostrado una gran capacidad 
de respuesta”.

Los dos Data Centers de CEIA están enlazados con una topología de anillo Ethernet 
de 10 Gbps para formar una configuración activa-activa. Además, se usa el sistema 
operativo NetApp Data ONTAP 8 para conseguir una replicación de datos en tiempo 
real. La empresa ha implementado seis servidores blade UCS B200 M3, cada uno 
de ellos equipado con procesadores Intel® Xeon® E5-2650, en las dos ubicaciones. 
Cada chasis se conecta a Fabric Interconnects, que proporcionan enlaces Fiber 
Channel de 8 Gbps a las unidades de almacenamiento y entre los Data Centers. Los 
Data Centers también cuentan con unidades de almacenamiento HP basadas en el 
sistema operativo LeftHand. 

Para conseguir escalabilidad y fiabilidad, GruppoINIT y Cisco implementaron un 
sistema NetApp Metro Cluster con los servidores UCS, lo que ayuda a garantizar 
una disponibilidad continua y una recuperación transparente en caso de fallos 
sin que se produzcan pérdidas de datos. “En la arquitectura UCS todos los 
componentes son redundantes, por ello es extremadamente fiable”, argumenta 
Manneschi. “Para la virtualización, hemos implementado una infraestructura VMware 
en clúster con servidores virtuales que se ejecutan en los dos Data Centers para 
evitar que se produzca un fallo que afecte a todo el sitio”.

Resultados
La nueva infraestructura ayuda a garantizar la continuidad empresarial con una alta 
fiabilidad, una gestión sencilla y una rápida implementación de los servidores. CEIA 
ha experimentado una mejora casi del 100% en cuanto al tiempo de implementación 
de los servidores, junto con un aumento del 50% en la eficiencia de los servidores.

“El tiempo para ofrecer actualizaciones de seguridad, migraciones de sistemas, 
entre otros servicios, ha mejorado un 50% aproximadamente, al igual que la 
productividad del equipo de TI. La escalabilidad ha alcanzado hasta el 80%. 
Además, el Data Center puede administrar un 60% de picos más grandes en 
momentos de demanda”, explica Manneschi.

Las exigencias de alimentación, calefacción y refrigeración también han disminuido 
hasta el 50%. Muchos de estos aspectos se han conseguido gracias a la 
virtualización. “UCS es un sistema completamente optimizado para un entorno 
virtual”, indica Manneschi. “La administración centralizada y los perfiles de servicio 
garantizan unas implementaciones extremadamente rápidas de los nuevos 
servidores virtuales. Además, ofrecen una solución para nuestros retos antiguos y 
nuevos. Por ejemplo, no tenemos que preocuparnos por qué blade elegimos ni por 
cómo está equipado.”

Siguientes pasos
El proyecto ha logrado satisfacer las necesidades actuales del Data Center de 
la empresa. Además, ofrece suficiente capacidad adicional para tener equipos 
de copia de seguridad en modo de espera. “Antes teníamos que administrar y 
mantener muchas máquinas distintas con diversas interfaces y muchos contratos 
con proveedores”, concluye Manneschi. “Ahora todo está racionalizado y disfrutamos 
de un alto nivel de asistencia de forma rentable, y todo ello con un único proveedor.”
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Para obtener más información
Para ampliar la información sobre las arquitecturas y soluciones de Cisco descritas 
en este caso práctico, visite:
www.cisco.com/go/datacenter
www.cisco.com/go/ucs

“El tiempo para ofrecer 
actualizaciones de 
seguridad, migraciones 
de sistemas, entre otros 
servicios, ha mejorado un 
50% aproximadamente, al 
igual que la productividad 
del equipo de TI.”

Luca Manneschi
Director de información
CEIA

www.cisco.com/go/datacenter
http://www.cisco.com/go/ucs


Caso práctico de cliente
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Lista de productos

Data Center
 • Servidores blade Cisco UCS B200M3 con procesadores Intel® Xeon® E5-2650
 • Chasis de servidor blade Cisco UCS 5108

Fabric Interconnects UCS
 • Fabric Interconnects Cisco UCS 6248UP de 48 puertos

Almacenamiento
 • Unidades de almacenamiento NetApp FAS3240

Cisco cuenta con más de 200 oficinas en todo el mundo. Las direcciones y los números de teléfono y fax se encuentran en la Web de Cisco en   
www.cisco.com/go/offices.

Cisco y el logotipo de Cisco son marcas comerciales o marcas registradas de Cisco o de sus filiales en EE. UU. y en otros países. Si desea consultar una lista de las 
 marcas comerciales de Cisco, visite www.cisco.com/go/trademarks. Las marcas registradas de terceros que se mencionan aquí son de propiedad exclusiva de  sus 
respectivos propietarios. El uso de la palabra “partner” no implica la existencia de una asociación entre Cisco y cualquier otra empresa. (1110R)

Sede central en Asia-Pacífico
Cisco Systems (EE. UU.) Pte. Ltd.
Singapur

Sede central en Europa
Cisco Systems International BV Amsterdam,
Países Bajos

Sede central en América
Cisco Systems, Inc. 
San José, CA
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