
Internet a prueba de fallos
Elija un centro de alojamiento con numerosas opciones de operadores.

La mayoría de los proveedores ofrecen una opción de máquina virtual (VM) para sus dispositivos físicos. Si virtualiza 
cada uno de los servidores, reducirá la necesidad de hardware, alimentación y refrigeración, por lo que los costes 
disminuirán. Gracias a la virtualización, también se reduce el tiempo de con�guración. Asimismo, se simpli�ca la 
administración y plani�cación mediante la estandarización de un hipervisor (como VMware o Microsoft), lo que permite 
que numerosos servidores compartan un host de hardware.

Piense en cómo será su red en cinco años y realice sus proyecciones teniendo en cuenta este aspecto. ¿Necesitará 10 Gbps, 40 Gbps o 100 Gbps? 
En función del probable crecimiento, ¿cuántos servidores necesitará? Adopte una estrategia de red que sea escalable. Estudie una solución en su totalidad 
y asegúrese de que sea compatible con su plan de crecimiento sin que tenga que realizar un rediseño completo.

El éxito de su centro de alojamiento dependerá de la calidad del acceso a Internet. Necesita un acceso �able para 
ejecutar túneles VPN, gateways de correo electrónico, servidores DNS y mucho más. Por tanto, asegúrese de que 
no exista ni un solo punto en el que puedan producirse fallos. Para mantener el Data Center en funcionamiento con 
interrupciones mínimas, plantéese las siguientes opciones:

• Routers periféricos
• Firewalls redundantes

• Acceso a Internet de numerosos operadores

ESCALABILIDAD

Plani�que la redundancia de red (en conexiones a Internet, �rewalls y switches de núcleo).

REDUNDANCIA

La sala de servidores, con independencia de que sea un centro de alojamiento o esté situada in situ, resulta crucial para su negocio. Asegúrese de que sea 
�able agregando redundancia a su red. Para mantener en funcionamiento su red, realice lo siguiente:

• Utilice firewalls en el modo Activo/Activo o Activo/Pasivo.
• Cree su red principal con dos o varios switches en el modo Activo/Activo.
• Evite los puntos de error únicos con numerosas conexiones a Internet.

ESTANDARIZACIÓN
Elija una marca y modelo de servidor.

No combine hardware de servidor al comprarlos. Estandarice una marca y, si es posible, un modelo. De este modo, se facilita la gestión, se simpli�ca la 
asistencia técnica, y se reducen los costes de asistencia y formación.

VIRTUALIZACIÓN
Virtualice tantos servidores como sea posible.

 
 

¿Se está quedando pequeña su sala de servidores?
¿Desea proteger su infraestructura de TI?

Si el alojamiento constituye una opción adecuada para su mediana empresa, tenga en cuenta 
estos consejos.

5CONSEJOS
para alojar servidores

No se trata de lo que fabricamos,
sino de lo que hacemos posible. Visite nuestra Web para medianas 

empresas.

Descubra cómo podemos contribuir a potenciar su mediana empresa.

No compre teniendo en mente lo que es adecuado para los tiempos que corren, sino para el futuro.

http://www.cisco.com/web/ES/midsize/index.html



