
Modernice su
infraestructura 
de cómputo

1 Basado en datos de rendimiento proporcionados por Intel y AMD.

Actualice su centro de datos a las 
últimas tecnologías de servidor para 
un mayor rendimiento, confiabilidad y 
seguridad.

La actualización lo hace más simple: 
menos dispositivos para rastrear, 

soportar y mantener.

La modernización de la carga de 
trabajo requiere actualizaciones de 
infraestructura.

Simplifique y ahorre

Menos servidores 
reducirán sus gastos 

administrativos y opEx y 
aumentarán la seguridad 

de su entorno.

Aproveche la inteligencia 
proactiva de Cisco 

Intersight para acortar los 
tiempos de mantenimiento.
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Los servidores Cisco UCS® 
M5 garantizan una tasa de 

consolidación de 1:10 a 
7:10 en comparación con 

Cisco UCS M4 o versiones 
anteriores

Cisco UCS y Cisco HyperFlex 
permiten a las empresas 
manejar de forma segura sus 
aplicaciones y datos en 
cualquier lugar, desde el centro 
de datos hasta el borde de la 
red y multicloud a través de 
innovaciones únicas en 
arquitectura informática.

2a generación de 
procesadores Intel® Xeon® 
Scalable y AMD EPYC™

Aumento del rendimiento 
por encima del 340%1

Memoria persistente Intel 
Optane™ DC

Storage NVMe 

Mitigaciones de hardware 
para ataques de canal 
lateral y encriptación de 
memoria

NVMe

40% de los clientes de Oracle 
necesitarán actualizar su 
Oracle Database 11g en los 
próximos dos años.

Microsoft SQL Server 2005 y 
2008 están en fin del soporte

90% de los clientes de SAP 
migrarán a SAP HANA

Las empresas que usan VDI 
actualizarán Windows 7 a 
Windows 10

Obtenga más información sobre Cisco UCS y Cisco HyperFlex, visite:

https://www.cisco.com.mx/servidores

Aumente la productividad del usuario: 
Sea ejecutando un reporte o una sesión 
VDI, los tiempos de respuesta más 
rápidos hacen que todos sean más 
eficientes.

Mejore la satisfacción del cliente:
Brinde a sus clientes respuestas más 
rápidas, ya sea en la web, en 
dispositivos móviles o en persona.

Reduzca los costos de entrega del servicio: 
Procesadores más rápidos, más memoria, 
consolidación de servidores y administración 
continua pueden ahorrar tanto CapEx como 
OpEx.

Las relaciones de consolidación más 
altas significan menos hardware y 
menores costos de licencia de software. 
Cisco Intersight reduce la complejidad y 
el esfuerzo manual necesario para 
implementar, actualizar y mantener 
servidores e infraestructuras 
hiperconvergentes, lo que ofrece 
ahorros operativos.
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