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VersaStack for
Hybrid Cloud
VersaStack con componentes IBM y Cisco de gran
innovación posibilita una infraestructura de cloud
convergente

Características principales
Cree soluciones en la nube híbrida de
gran potencia con la infraestructura
convergente de VersaStack

●● ● ●

●● ● ●

Aproveche la gestión de la nube de
Cisco ONE Enterprise Cloud Suite e
IBM® Spectrum Storage para conseguir
una infraestructura centrada en las
aplicaciones

Migre fácilmente aplicaciones y datos
entre recursos locales y en la nube

●● ● ●

●● ● ●

Reduzca el costo total de propiedad
(TCO) y acelere el retorno de la inversión
(ROI) en infraestructura

Posibilite una gestión de los datos de
extremo a extremo (E2E).

●● ● ●

Según algunos analistas del sector, en 2018 más del 50 por ciento
del gasto en TI se dedicará a la nube.1 Los estudios de IBM confirman
que el 75 por ciento de las empresas de Estados Unidos tienen previsto
aumentar su inversión en la nube,2 lo que significa que ya han realizado
inversiones iniciales en esta tecnología. Un resultado natural de esta
tendencia es que las empresas integran cada vez más recursos de la nube
con la TI tradicional para satisfacer necesidades dinámicas y prioridades
empresariales específicas. Esto es la nube híbrida. En la actualidad, el
64 por ciento de las empresas que han adoptado la nube utilizan alguna
forma de nube híbrida3 y más del 80 por ciento de las organizaciones de
TI de grandes empresas comenzarán a utilizar arquitecturas de nube
híbrida antes de finalizar el año 2017.1
La nube híbrida es simplemente una faceta de una tendencia continuada y
de mayor envergadura en los departamentos de TI en la gran empresa
con el fin de controlar costos, acelerar el despliegue de las aplicaciones y
modernizar la infraestructura de TI existente. En la actualidad, una de las
soluciones más atractivas para estos desafíos ha sido la infraestructura
integrada o convergente, en la que los recursos de computación,
almacenamiento y red se combinan en una plataforma única. Según
la empresa de análisis del sector de la TI ESG, el 56 por ciento de las
empresas tienen previsto desplegar infraestructuras convergentes, y el
32 por ciento ya lo han hecho.4
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empresas escalar de forma sencilla y económica la capacidad de
computación, red y almacenamiento a medida que lo precisen.
VersaStack ofrece numerosos beneficios:

La nube híbrida y la infraestructura convergente son en la
actualidad los dos campos de soluciones de TI más eficaces y
activos del mercado. IBM y Cisco, dos empresas líderes en el
sector global de la TI, han respondido a este enorme aumento
demanda de los clientes mediante VersaStack for Hybrid Cloud.

●● ●

VersaStack
VersaStack, desarrollado conjuntamente por IBM y Cisco,
que combina la infraestructura integrada de Cisco Unified
Computing System (Cisco UCS), que incluye servidores
Cisco UCS, switches Cisco Nexus y software de administración
Cisco UCS Director, con el avanzado almacenamiento definido
por software de IBM. VersaStack soporta distintos servidores
Cisco UCS, switches Cisco (Nexus y MDS) y opciones de
configuración de almacenamiento de IBM que permiten a las

●● ●

●● ●

●● ●

Hasta un 83 por ciento de reducción en gastos de diseño,
despliegue y gestión5 mediante el uso de plantillas y procesos
repetibles y homogéneos para infraestructura y gestión
estandarizadas
Menor TCO gracias a una arquitectura simplificada y diseño
validado que contribuye a reducir el tiempo de despliegue,
aumentar el nivel de utilización de los activos y reducir el
gasto en capital y operativo
Una reducción de hasta el 49 por ciento en costos de
alimentación y refrigeración y hasta del 78 en cableado5
Escalabilidad rápida de la plataforma mediante
automatización de la infraestructura y una arquitectura
simplificada y validada.

Componentes de VersaStack
Hypervisor

Servidores Cisco UCS

Cisco Nexus y
switches

Sistemas de
almacenamiento IBM®

Gestión

IBM System Storage
• Almacenamiento all-flash o híbrido integrado
con IBM Spectrum Virtualize
• Almacenamiento en capas y con compresión
Cisco Unified Computing System (UCS)
• Cisco Unified Fabric
• Servidores sin estado
• Gestión mediante panel único
Switches Cisco
• Independiente/ACI
• Ethernet/Fibre
Channel

Versátil

Eficiente

Fácil

Valor a corto plazo
Reducción del gasto de capital y operativo
Computación y almacenamiento escalables con protección de la inversión
Gestión sencilla y exhaustiva
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La combinación de las tecnologías Cisco ONE Enterprise
Cloud Suite e IBM Spectrum Copy Data Management en
implementaciones de VersaStack da lugar a VersaStack for
Hybrid Cloud con una capa de gestión de cloud híbrido que
posibilita la orquestación, despliegue, administración y
migración de aplicaciones entre entornos de DC, cloud público
y cloud privado. La solución permite a la gran empresa:

VersaStack cuenta con el respaldo de guías de aplicación de
Cisco Validated Designs e IBM Redbooks para acelerar la
entrega de la infraestructura y el despliegue de cargas de trabajo
y aplicaciones, así como con el soporte de pesos pesados de la
industria para gran diversidad de servicios, incluidos estrategia,
arquitectura, diseño, planificación, implementación y gestión.

Nube convergente
VersaStack for Hybrid Cloud es una solución de infraestructura
convergente con componentes software adicionales que
despliegan y gestionan aplicaciones y automatizan datos con
detección de las aplicaciones y entre entornos de centro de
datos (DC) y la nube. Esta capacidad de ‘nube convergente’ se
extiende a distintas soluciones VersaStack ya existentes que
incluyen productos hardware y software de primera calidad
de IBM y Cisco. Proporciona soluciones cloud híbridas fáciles
de consumir para infraestructuras VersaStack escalables y
automatizadas.

●● ●

●● ●

●● ●

VersaStack for Hybrid Cloud proporciona flexibilidad para
elegir la mejor opción de despliegue para gran diversidad de
cargas de trabajo de TI empresarial, liberando a la vez recursos
en el DC para aplicaciones de nueva generación y cargas de
trabajo cognitivas.

Las soluciones VersaStack for Hybrid Cloud pueden incluir:
●● ●

●● ●

Mejorar la agilidad del negocio desplegando aplicaciones
ahora y trasladándolas más tarde al entorno óptimo
Migrar aplicaciones y datos a la nube
Facilitar la gestión de datos de extremo a extremo mediante
seguimiento y gestión de copias

Cisco ONE Enterprise Cloud Suite
Cisco ONE Enterprise Cloud Suite es una plataforma de
gestión de cloud híbrido centrada en las aplicaciones que
facilita el despliegue y gestión de soluciones de aplicación
para DC, nube privada y nube pública. Ayuda a proporcionar
una solución única capaz de ofrecer una excepcional agilidad,
seguridad y eficiencia en comparación con la nube pública
pura. Cisco ONE Enterprise Cloud Suite ofrece potencia
para aprovisionar de forma segura aplicaciones en varios
niveles, automatizar despliegues extendidos de aplicaciones sin
necesidad de modificar las aplicaciones, blueprints o scripts de
despliegue y migrar aplicaciones eficientemente a entornos
Cisco Application Centric Infrastructure (Cisco ACI).

Cisco ONE Enterprise Cloud Suite con incluye
CloudCentre, que automatiza el despliegue de aplicaciones
de autoservicio para los entornos de nube local o pública
elegidos por los clientes. Funciona con más de 20 tipos y
regiones de la nube, como la infraestructura IBM Bluemix
(antes IBM SoftLayer)
IBM Spectrum Copy Data Management, que orquesta la
creación, distribución, uso eficiente y retención de copias de
los datos con detección de las aplicaciones, tanto localmente
como en la nube. Esta capacidad se construye sobre la gran
diversidad de soluciones de almacenamiento IBM que es
posible incluir en VersaStack.
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Mediante la automatización de tareas de TI manuales
que solían precisar mucho tiempo, IBM Spectrum Copy
Data Management permite aumentar la velocidad de
desarrollo de aplicaciones, mejorar la calidad general del código
y ofrecer resultados más rápidos para inteligencia empresarial
(BI), entre otros muchos beneficios. IBM Spectrum Copy
Data Management proporciona una capa de modernización
que facilita el acceso a nivel de interfaz de programación
de aplicaciones (API) para facilitar la integración con
herramientas de desarrollo (como Puppet o IBM UrbanCode)
y herramientas de aplicación (como Oracle Recovery
Manager [RMAN]). Las características de autoservicio incluso
permiten a los consumidores de datos satisfacer sus necesidades
sin intervención de TI, mientras que TI mantiene un control
firme de quién accede a qué datos.

IBM Spectrum Virtualize

Soluciones de almacenamiento en la
nube IBM

Casi 400 sistema de almacenamiento:
de IBM y otros fabricantes

Las soluciones IBM de almacenamiento all-flash e híbrido
disponibles para VersaStack se integran profundamente con
IBM Spectrum Virtualize o IBM Spectrum Accelerate. Estos
componentes de la familia IBM Spectrum Storage posibilitan
la integración con servicios y recursos de almacenamiento
en la nube populares, como IBM Bluemix Infrastructure,
Amazon S3 y Openstack Swift. En concreto, la infraestructura
IBM Bluemix ofrece gran diversidad de recursos globales de
computación y almacenamiento alto rendimiento que se
integran profundamente con IBM Spectrum Storage para
optimizar el rendimiento y la administración. Es posible añadir
a configuraciones VersaStack otros miembros de la familia
IBM Spectrum Storage como IBM Spectrum Control,
IBM Spectrum Protect e IBM Cloud Object y entregarlos
localmente o como servicios basados en nube mediante
IBM Bluemix Infrastructure para ofrecer un amplio espectro de
soluciones de almacenamiento en arquitecturas de nube híbrida.

IBM Spectrum Copy Data Management
IBM Spectrum Copy Data Management pone las copias a
disposición de los consumidores de datos en el lugar y
momento en que las necesiten, sin crear copias innecesarias ni
ocupar valioso espacio de almacenamiento con copias no
utilizadas. Cataloga los datos en copia desde infraestructuras
locales, de nube híbrida y de nube fuera de las instalaciones,
identifica copias duplicadas y compara las solicitudes de copia
con las copias existentes. Esto garantiza que se cree el número
mínimo de copias para satisfacer las necesidades del negocio.
Los procesos de copia y flujos de trabajo se automatizan
para garantizar la homogeneidad y reducir la complejidad.
IBM Spectrum Copy Data Management se despliega
rápidamente como máquina virtual (VM) sin agentes
para acelerar la consecución de valor.
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Para implementaciones de VersaStack que utilizan las
capacidades de virtualización de almacenamiento heterogéneo
de IBM Spectrum Virtualize, está disponible IBM Transparent
Cloud Tiering, que extiende el almacenamiento local a la nube
para copias instantáneas y restauraciones. Esto mejora la
agilidad empresarial mediante el rápido despliegue de
almacenamiento en la nube, y contribuye a transformar la
economía del almacenamiento con capacidad para convertir
gastos de capital relacionados con el almacenamiento en gastos
operativos.

●● ●

●● ●

¿Por qué IBM y Cisco?
IBM y Cisco son líderes globales en TI. Juntas, ambas empresas
tienen una historia de 15 años de éxito conjunto demostrado
con más de 25.000 clientes compartidos. IBM y Cisco tienen
experiencia en impulsar transiciones de tecnologías emergentes
con la capacidad de ofrecer soluciones innovadoras y validadas
que ayudan a los clientes a reducir su nivel de riesgo.

Casos de uso de VersaStack for
Hybrid Cloud
Además de ofrecer una infraestructura local, simplificada y
exhaustiva de TI con agilidad para conectividad en la nube y
gestión de datos, VersaStack for Hybrid Cloud puede ser
utilizada en la gran empresa para obtener distintos beneficios,
como por ejemplo:
●● ●

●● ●

●● ●

●● ●

Migración de aplicaciones a la nube híbrida para
posibilitar la migración de las aplicaciones existentes
de un entorno a otro
Automatización de DevOps y CI/CD para facilitar el
despliegue automatizado continuo de aplicaciones a los
sistemas existentes de entrega continua, con aceleración del
ciclo de vida del desarrollo de software utilizando una cadena
de herramientas integradas.

Estas empresas proporcionan capacidades de distribución
globales y una profunda experiencia en el sector junto con
ofertas tecnológicas actuales en informática para centros de
datos, redes, movilidad, colaboración, analítica y el Internet de
las cosas.

Infraestructura de TI de ‘nube convergente’ que facilita el
movimiento de aplicaciones y datos en entornos locales y la
nube como IBM Bluemix Infrastructure para optimizar costos
y rendimiento
Gestión de datos en copia E2E para reducir los requisitos de
capacidad de almacenamiento y acelerar el desarrollo y
comprobación de aplicaciones
IT como servicio para equilibrar el desarrollo y gestión bajo
demanda de autoservicio de usuarios en entornos con
gobierno y control centralizados
Optimización de la utilización de la capacidad con
colocación y desmantelamiento de aplicaciones y capacidad
para suplementar el almacenamiento en el DC con capacidad
de nube bajo demanda (CoD)

Para más información
Para obtener más información sobre VersaStack, póngase en
contacto con su representante de IBM o Business Partner (BP)
de IBM, o visite: ibm.com/versastack
Asimismo, IBM Global Financing ofrece numerosas opciones
de pago para ayudarle a adquirir la tecnología que necesita para
el crecimiento de su negocio. Ofrecemos una gestión integral
del ciclo de vida de los productos y servicios de TI, desde la
compra hasta la retirada del servicio. Para obtener más
información, visite: ibm.com/financing
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