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Cisco UCS B-Series Blade Servers
Mejora el rendimiento con los servidores de 2 o 4 Socket
Basado en el procesador Intel® Xeon® de las familias E7 y E5, los servidores Blade Cisco UCS BSeries trabajan con aplicaciones virtualizadas y no virtualizados para aumentar:
 Funcionalidad
 Eficiencia energética
 Flexibilidad
 La productividad del administrador
El Cisco UCS B460 M4 Blade Server proporciona un rendimiento líder en la industria y
estabilidad crítica para las empresas para cargas de trabajo intensivas en la memoria,
tales como:




Bases de datos a gran escala
Análisis en memoria
Inteligencia de Negocio

Para las cargas de trabajo de uso intensivo de la memoria, como las bases de datos, virtualización y aplicaciones de consolidación, el Cisco
UCS B260 M4 ofrece un rendimiento y una estabilidad superior con un rendimiento y la fiabilidad de la familia de productos del procesador
Intel Xeon E7 v3 y con hasta 48 ranuras para módulos de memoria dual en línea, esta combinación:





Aumenta la capacidad de virtualización y cargas de trabajo con hasta 3 TB de memoria
Mejora el rendimiento de la virtualización y ayuda a habilitar más máquinas virtuales por servidor
Reduce los costos de licencias de núcleo de CPU y software
Aumenta el rendimiento de las cargas de trabajo intensivas en la memoria

El Cisco UCS B460 M4 Blade High-Performance Server de 4 sockets ofrece nuevos niveles de escalabilidad, rendimiento y fiabilidad. El
servidor B460 M4 es alimentado por el rendimiento escalable y fiabilidad de la familia de productos del procesador Intel Xeon E7 v3. Está
diseñado para satisfacer las necesidades de las aplicaciones de computación de alto consumo y de uso intensivo de memoria de empresas.

Chasis de servidor blade Cisco UCS de la serie 5100





Instala hasta 8 servidores modulares UCS serie B de medio ancho o 4 de ancho completo
Acelere la implementación con estructura unificada y tecnología extensora de estructura para centros de datos
Mejora la densidad con unidades de escala más pequeñas y un formato reducido
Reduce los componentes físicos, elimina la administración por silos y mejora la eficiencia del centro de datos

Servidores en rack Cisco UCS de la serie C




Reduce el costo total de propiedad (TCO) y aumenta el dinamismo de su empresa
Equilibra la simplicidad, el desempeño y la densidad para virtualización a nivel de producción, infraestructura web y cargas de
trabajo del centro de datos
Amplía los beneficios de la Computación unificada de Cisco mediante tecnologías Cisco de memoria extendida y tarjetas de
interfaz virtuales

Cisco UCS Manager






Administra servidores Cisco UCS entre múltiples chasis de servidor blade y servidores de rack como una sola entidad lógica de gran
disponibilidad
Proporciona visibilidad y control de UCS a los partners del ecosistema de administración mediante una completa API XML
Automatiza y simplifica el aprovisionamiento y mantenimiento de la infraestructura, dejando más tiempo para iniciativas
estratégicas.
Mejora la productividad y la agilidad de la TI con una infraestructura programable automatizada.
Las funciones de calidad de servicio (QoS) basada en políticas y el cumplimiento de las normas de seguridad se automatizan con los
perfiles y plantillas de UCS Manager

Cisco UCS Central





Simplifica la administración de varios dominios de Cisco UCS entre diversos centros de datos y ubicaciones geográficas con
plantillas y políticas globales
Proporciona un resumen centralizado de fallas para acelerar la resolución de problemas y mejorar la confiabilidad
Mejora la productividad de TI con un inventario centralizado y actualizaciones de firmware automatizadas basadas en políticas
Utiliza la misma interfaz que UCS Manager y mantiene controles de acceso basados en funciones (RBAC) tanto a nivel de UCS
Manager como de UCS Central

Cisco Cloupia





Unifica la administración entre las capas de computación, red, almacenamiento y virtualización
Proporciona una completa administración de los recursos físicos y virtuales
Aumenta la eficiencia de TI
Otorga a TI la flexibilidad para adaptarse a los cambiantes requisitos comerciales

Interconexiones de estructura Cisco UCS de la serie 6200
 Proporciona 10 GE y canal de fibra por Ethernet (FCoE), a velocidad de línea, sin
pérdidas y con conectividad de red SAN de canal de fibra nativa
 Gracias a la conectividad universal de puertos, proporcione más del doble de puertos
que con la generación anterior de interconectores
 Reduzce las barreras para la implementación de un entorno virtualizado en los
centros de datos
 Proporciona conectividad a través de un solo cable para redes LAN, SAN y
administración unificada, incluidos los servidores de rack
 Ofrezce compatibilidad para zonificación de almacenamiento nativa y
almacenamiento de conexión directa
Extensores de estructura Cisco UCS para chasis de servidor blade UCS





Proporciona redes LAN, SAN convergentes y conectividad de administración para los servidores blade con el mismo hardware
Ofrece flexibilidad de LAN Ethernet/FCoE 1/10 GE o canal de fibra nativa SAN
Mejora el uso de ancho de banda mediante el equilibrio de carga con canales de puertos
Administra la fuente de alimentación, los ventiladores y los servidores blade en chasis mediante interconexiones de estructura

Extensores de estructura Cisco Nexus para servidores UCS de rack





Inclusión transparente de servidores de rack UCS en el dominio de UCS Manager con servidores blade UCS
Conecta servidores de rack a interconexiones de estructura UCS con un solo cable para E/S y administración
Proporciona redes LAN, SAN convergentes y conectividad de administración para los servidores blade con el mismo hardware
Implementa el servidor correcto y mantén simplificada la administración mediante la integración con interconexiones de
estructura y UCS Manager

Tarjeta VIC Cisco UCS de la serie 1200





Proporciona hasta 80 Gbps de ancho de banda agregado al servidor
Arquitectura Wire-Once: simplifique la infraestructura de red y reduzca costos
Mejora la administración y la visibilidad de máquinas virtuales por medio del extensor de estructura de máquina virtual (VM-FEX)
Disponible tanto para servidores Cisco tipo blade como de rack

Tarjetas VIC de servidor blade de la serie B





Reduce el costo total de propiedad consolidando tarjetas de interfaz de red (NIC), adaptadores de bus de host (HBA), cables,
switches y servidores físicos
Reduce la infraestructura de red por medio del extensor de estructura de máquina virtual (VM-FEX)
Proporciona coherencia y visibilidad de las políticas de E/S para permitir movilidad de la carga de trabajo
Fomentea la integración de hipervisores y Cisco UCS Manager

Tarjetas VIC de servidor de rack de la serie C






Proporcione un ancho de banda agregado de hasta 20 Gbps en un factor de forma optimizado para servidores de rack
Reduce el costo total de propiedad mediante la consolidación de tarjetas de interfaz de red, adaptadores de bus de host y otros
dispositivos
Reduce la infraestructura de red por medio del extensor de estructura de máquina virtual (VM-FEX)
Proporciona coherencia y visibilidad de las políticas de E/S para permitir movilidad de la carga de trabajo
Permita la integración con dominios de UCS Manager

UCS Aceleradores de almacenamiento





Acelera el acceso a datos con una menor latencia de acceso a almacenamiento
Aumenta la inteligencia del caché de datos y reduzca la complejidad
Aumenta el rendimiento de aplicaciones de las cargas de trabajo de bases de datos
Mejora el rendimiento de los equipos de escritorio y las aplicaciones virtualizadas

Unidades de procesamiento de gráfica (GPU)





Mejora el rendimiento mediante descarga de porciones que requieren un uso intensivo de recursos de computación a una GPU
Utiliza el poder del procesamiento paralelo para las aplicaciones
Mejora el rendimiento de las gráficas VDI en entornos virtualizados
Mejora la productividad de los usuarios con aplicaciones comerciales más rápidas y flexibles

Servidores UCS de la serie E






Factores de forma de ancho sencillo o doble alojados dentro del chasis de Cisco ISR G2
Servidores compactos para centros de datos con procesadores Intel® Xeon® E3 y E5-2400
Administración exclusiva de servidores blade con Integrated Management Controller; administración uniforme con servidor
autónomo Cisco UCS de la serie C
Hardware preparado para virtualización compatible con Microsoft Hyper-V, VMware vSphere y Citrix Xen Server
Capacidad para alojar aplicaciones a nivel local, ya sea en sistemas físicos o virtualizados según las necesidades empresariales.

Racks Cisco de la serie R
 Ideal para entornos críticos de centro de datos que requieren confiabilidad, integridad estructural y
seguridad
 Brinde una capacidad excepcional de administración de alimentación, refrigeración y cables
 Optimizados y certificados para uso con Cisco Unified Computing System
 Elementos de una completa solución de infraestructura que incluye computación, redes, racks,
alimentación y servicios
Unidades de distribución de alimentación Cisco de la serie RP





Ofrece una distribución de alimentación flexible, confiable y fácil de implementar con protección de circuito de derivación
Distribuye alimentación en forma económica y eficaz hasta en un máximo de 24 tomacorrientes
Proteje contra condiciones de sobrecarga y simplifique el cableado desde el rack
Optimizados y certificados para uso con Cisco Unified Computing System

Seguridad del centro de datos
Fortalece la seguridad de sus aplicaciones, infraestructura y datos críticos al tiempo que garantiza la privacidad de datos y el cumplimiento
normativo.
Dispositivo de seguridad adaptable Cisco ASA 5585-X





Proporciona una defensa inteligente contra amenazas, lo que redunda en servicios de comunicación sumamente seguros
Protege aplicaciones multimedia que realizan gran cantidad de transacciones y son sensibles a la latencia
Integra firewalls, seguridad de comunicaciones unificadas y tecnología VPN
Implementa la capacidad para escalar y proteger la inversión

Cisco Virtual Security Gateway (VSG)






Se integra con los switches e hipervisores Cisco Nexus 1000V
Aplica la política de seguridad al nivel de máquina virtual
Aísla lógicamente aplicaciones en centros de datos virtuales y entornos de varios clientes.
Promueve la separación de tareas entre los administradores de seguridad y de servidores
Mejora la visibilidad y el cumplimiento

Firewall en la nube ASA 1000V






Proporciona seguridad perimetral en arquitectura de varios clientes y funcionalidad predeterminada de gateway
Protege contra ataques basados en la red mediante la comprobada plataforma de seguridad ASA
Complementa a VSG en la protección de la infraestructura de nube privada y pública
Utiliza Cisco Nexus 1000V para una mayor flexibilidad y eficiencia operativa
Se administra mediante Virtual Network Management Center (VNMC) dinámico y de varios cliente

Switching del centro de datos
.
Switches Cisco Nexus de la serie 9000
 Proporcionan la base de switching para la Infraestructura centrada en aplicaciones (ACI)
de Cisco
 Admiten hasta 1.92 terabits de capacidad de switching por ranura
 Ofrecen 1, 10 y 40 Gigabit Ethernet y están preparados para 100 GE
 Funcionan en el modo Cisco NX-OS estándar y también en el modo ACI
 Ofrecen plena compatibilidad con puentes, routing y gateway de LAN virtual extensible
(VXLAN)
Switches Cisco Nexus de la serie 7000
 Ofrecen la máxima capacidad de switching: hasta 1.3 terabits por ranura, más de 83
terabits por chasis
 Proporcionan escalabilidad de 1, 10, 40 y 100 Gigabit Ethernet de alta densidad
 Ofrecen el conjunto de características más completo de la industria para el centro de
datos
 Ofrecen servicios avanzados y alta disponibilidad; actualización de software en servicio
(ISSU)
 Son ideales para implementaciones de acceso, agregación y núcleo de centro de datos

Cisco Nexus de la serie 6000
 Proporciona una solución de 10 GE y 40 GE de alta densidad en un factor de forma
pequeño de cuatro unidades de rack (RU)
 Ofrece funcionalidad dinámica integrada de capa 2 y 3 a velocidad de cable y con baja
latencia
 Ofrece eficiencia operativa y compatibilidad con la arquitectura de extensor de
estructura de Cisco (FEX) y un completo kit de herramientas analíticas
 Admite canal de fibra por Ethernet (FCoE) de 40 GE para la convergencia de redes
LAN y SAN
 Es ideal para implementaciones de alta densidad de agregación de acceso y con
limitaciones de espacio

Cisco Nexus de la serie 5000
 Consolida el centro de datos mientras protege sus inversiones con E/S unificada
 Reduce el costo total de propiedad (TCO)
 Simplifica la infraestructura del centro de datos
 Aumenta el dinamismo empresarial mediante virtualización ubicua del centro de
datos
 Aumenta la capacidad de recuperación empresarial mediante una mayor continuidad
operativa

Cisco Nexus de la serie 3000
 Ofrece flexibilidad y rendimiento para implementaciones top-of-rack (ToR)
 Ofrece funcionalidad de tecnología Cisco Algo Boost con niveles superiores de baja
latencia, visibilidad y control
 Simplifica la administración mediante herramientas de administración de scripts Python,
Embedded Event Manager (EEM) y XML
 Aumenta el dinamismo empresarial con una completa solución de redes definidas por
software (SDN) que incluye OpenFlow y Cisco OnePK

Cisco Nexus de la serie 2000
 Proporciona conectividad de servidores de 100 MB, 1 GE a 10 GE con uplinks
de 10 y 40 GE
 Optimiza el espacio para topologías top-of-rack (ToR)
 Reduce los costos de cableado y de espacio del centro de datos mediante
optimización del cableado entre racks
 Extiende la estructura a servidores blade de partners, como HP, Dell y Fujitsu
Cisco NX-OS para switches Nexus





Se basa en las comprobadas implementaciones LAN y SAN
Compatible con las familias de switching Cisco Nexus y MDS
Ofrece gran disponibilidad, servicios de virtualización y convergencia
Brinda flexibilidad para integrar las innovaciones más recientes y los estándares en constante evolución de la industria

Administración y automatización del centro de datos.
Cisco UCS Director




Ofrece eficiencia de TI para brindar mejor respaldo a la estrategia de negocios
Las políticas y los conjuntos de recursos de infraestructura compartidos aceleran el tiempo de implementación
Soporte continuo para infraestructura física, virtual o instalada directamente en el hardware

Cisco Prime Network Services Controller



Habilita computación de nube híbrida con movilidad de carga de trabajo de máquinas virtuales entre centros de datos
empresariales y nubes públicas
Una administración rápida y escalable de los servicios de red con políticas y perfiles de seguridad dinámicos y basados en plantillas

Cisco UCS Manager





Administra servidores Cisco UCS como una sola entidad entre múltiples chasis de servidor blade y servidores de rack
Proporciona visibilidad y control de UCS granular a herramientas del sistema de nivel superior
Simplifica el aprovisionamiento de infraestructura y permite dejar de concentrarse en el mantenimiento para dedicarse a la
estrategia
Ayuda a mejorar la productividad del departamento de TI y el dinamismo de la empresa mediante una infraestructura
programable

Cisco Data Center Network Manager




Simplifica las operaciones de redes de próxima generación, unificadas y virtualizadas
Brinda visibilidad de panel único para tecnologías SAN y LAN
Implementa tecnologías NX-OS e SAN innovadoras en forma rápida y eficiente



Brinda visibilidad del rendimiento y la capacidad

Cisco Network Services Manager




Permite crear distintos niveles de servicio
Define las capacidades y los recursos disponibles en cada nivel
Especifica la definición y la implementación de las redes VLAN, las capacidades de servicio y las máquinas virtuales.

Catálogo de servicios Cisco Prime



Implementa un catálogo de servicios del usuario final para casos de uso de TI, tanto en el lugar de trabajo como para computación
en la nube
Mejora la eficiencia, garantice la gestión y aumente la satisfacción del usuario final mediante la presentación de servicios de TI

Automatización inteligente de Cisco para la nube




Pila de software que proporciona una administración de TI eficiente en los entornos de nube
Compatible con todos los modelos de la nube, además de la infraestructura física y virtual
Permite satisfacer las exigencias de rapidez y adaptabilidad de las empresas

Cisco Tidal Enterprise Scheduler





Elimina los errores y retrasos causados por múltiples herramientas de programación de tareas
Establece un solo estándar de programación de tareas para la empresa
Ofrece una amplia cobertura de aplicaciones de plataforma
Automáticamente ejecuta y da seguimiento a los procesos programados

Cisco Process Orchestrator




Ofrece una sola plataforma para automatizar procesos de TI
Admite el uso de mejores prácticas para muchas tecnologías populares
Facilita la automatización mediante un entorno de desarrollo con flujo de trabajo visual

Cisco Tidal Intelligent Automation para SAP




Automatiza la respuesta a incidentes, la administración de tareas y las acciones correctivas para SAP
Organiza complejos procesos operativos
Acelera la automatización mediante contenido SAP preconfigurado

Almacenamiento de red
Las soluciones Cisco MDS establecen nuevos indicadores de rendimiento para las redes de almacenamiento con desempeño, confiabilidad
y flexibilidad arquitectónica superiores.

Directores multicapa Cisco MDS de la serie 9700





Capacidad de switching para admitir futuros entornos físicos, virtuales y de nube.
Hasta 384 puertos de canal de fibra (FC) de 16 Gbps o FC por Ethernet (FCoE) de 10 Gbps
Componentes plenamente redundantes y diseño tolerante a fallas
Innovaciones multiprotocolo para obtener flexibilidad arquitectónica

Directores multicapa Cisco MDS de la serie 9500





Diseñados para entornos de centro de datos virtualizados de gran tamaño
Hasta 528 puertos de canal de fibra de 1/2/4/8 Gbps
Servicios de red inteligente
Plataforma para aplicaciones de almacenamiento inteligente

Switches de estructura multicapa Cisco MDS de la serie 9200





Avanzada convergencia de múltiples protocolos y servicios
Extensión SAN de alto rendimiento
Servicios de almacenamiento inteligente
Factor de forma pequeño

Switches de estructura multicapa Cisco MDS 9100






Funcionalidades de nivel empresarial como virtualización y seguridad
Desempeño de alta confiabilidad y disponibilidad
Escalabilidad económica e incremental
Almacenamiento optimizado para entornos de servidores virtuales
Configuración y administración sencillas

Software Cisco NX-OS para MDS 9000





Software operativo de clase empresarial basado en SAN-OS
Entornos operativos unificados para redes SAN y LAN
Se pueden habilitar redes SAN con detección de máquinas virtuales
Soporte para servicios de almacenamiento avanzados dentro de la estructura

Redes virtuales.
Switch Cisco Nexus 1000V para Microsoft Hyper-V





Incluye un conjunto de características NX-OS avanzadas y un ecosistema de partners asociado
Su innovadora arquitectura de servicios de red admite entornos de varios clientes escalables
Ofrece una experiencia operativa uniforme entre entornos físicos y virtuales e hipervisores
Se integra plenamente con Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012 SP1 (SCVMM)

Cisco Nexus 1000V para VMware vSphere





Se integra directamente con hipervisores VMware vSphere
Proporciona servicios de red con reconocimiento de máquinas virtuales, como movilidad .de máquinas virtuales (VM), como en
entornos de nube
Acelera las implementaciones de virtualización de servidores y simplifica la administración
Reduce el costo total de propiedad y proporciona un funcionamiento uniforme y visibilidad de la red

Cisco Nexus 1000V InterCloud






Extiende la nube privada empresarial a la nube pública
Proporciona políticas y servicios de red uniformes entre nubes públicas y privadas
Ofrece transparencia de aplicaciones con extensión de capa 2
Utiliza un solo panel sencillo de administración
El factor de forma virtual ayuda a facilitar la implementación

Plataforma de servicios en la nube Cisco Nexus de la serie 1100





Plataforma de hardware exclusiva que admite infraestructura de virtualización crítica
Libera a los servidores de aplicaciones de tener que ejecutar nodos de servicios virtuales
Mejora la escalabilidad y el rendimiento del centro de datos virtualizado
Separa la administración de políticas de seguridad de la administración de virtualización de VMware

Cisco Virtual Security Gateway para el switch Nexus 1000V






Se integra con la tecnología Cisco Nexus 1000V vPath y es independiente del hipervisor ya que Cisco Nexus 1000V está disponible
en múltiples hipervisores
Ofrece la mejor arquitectura de seguridad de su clase, eficiente, rápida, escalable y basada en zonas
Ofrece aplicación y visibilidad de políticas de seguridad a un nivel de máquina virtual (VM) posterior a la movilidad de VM
Aísla lógicamente aplicaciones en centros de datos virtuales y entornos de varios clientes
Ofrece facilidad de implementación y una experiencia operativa uniforme (separación de tareas entre los administradores de
seguridad y de servidores)
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