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Introducción

España es el quinto país de Europa en 
inversión en IoT, solo por detrás de Alemania, 
el Reino Unido, Francia e Italia. El aumento de 
tecnologías IoT está provocando que muchas 
empresas implementen aplicaciones locales 
para mejorar la experiencia de usuario. De 
acuerdo con las estimaciones de IDC, el 
mercado de IoT en España crecerá de 12.000 
millones de euros en 2016 a más de 23.000 
millones en 2020, lo cual supone una tasa 
de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 
17,9%.

Para responder mejor a este nuevo 
escenario, Cisco se ha unido a APC by 
Schneider Electric para proponer soluciones 
preintegradas y configuradas en una 

infraestructura autónoma que permita a las 
empresas adaptarse a los entornos Edge.

Estas soluciones simplifican el despliegue 
de IT en los entornos Edge Computing, 
optimizando tanto la eficiencia, los costes 
como los tiempos de entrega.

Los servicios de APC by Schneider Electric y 
Cisco se incluyen dentro de la plataforma de 
EcoStruxure Asset Advisor, que proporciona 
un servicio de monitorización remota con 
información en tiempo real para solucionar 
los problemas rápido. Además, las empresas 
simplifican el despliegue de la infraestructura 
hiperconvergente y se aprovechan de 
numerosas ventajas.
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1. Alianza entre APC by Schneider 
Electric y Cisco para ofrecer soluciones 
integradas de Micro Centros de Datos 
para Edge Computing

La nueva arquitectura que tiene integrada las 
soluciones Cisco y APC by Schneider Electric 
adquiere una perspectiva hiperconvergente 
que incorpora computación, almacenamiento 
y conexión en nodos únicos.

Gracias a este enfoque hiperconvergente, las 
empresas pueden gestionar esta infraestruc-
tura de manera centralizada y adaptarse así a 
un entorno digital cambiante.

Las soluciones de APC by Schneider Electric 
y Cisco son, además, escalables. De esta ma-
nera, las empresas no tendrán que pagar por 
unos recursos que no utilizan. Pueden adap-
tarlos en función de la demanda del sistema.

Este conjunto de soluciones suponen una 
auténtica revolución para la IT de la empresa.

Las soluciones integradas de 
APC by Schneider Electric y 
Cisco transforman la IT con una 
hiperconvergencia completa

Gracias a esta solución se acelera la adopción 
de VDI y las empresas pueden aumentar y 
reducir los recursos sin necesidad de inte-
rrumpir el trabajo y hacerlo de una forma 
sencilla y fácil. Pueden además proporcionar 
un sofisticado escritorio virtual a los usuarios 
más exigentes por un coste bajo.

Con HyperFlex, los clientes pueden trans-
formar completamente su experiencia Edge 
Computing. No importa el reto que presente 
el entorno local, gracias a una gestión remota 
eficaz, un usuario puede gestionar la infraes-
tructura desde cualquier lugar y de manera 
sencilla.

Gracias a la gestión simplificada de las solu-
ciones Edge de APC by Schneider Electric y 
Cisco las organizaciones pueden concentrar 
sus esfuerzos en lo que realmente importa 
del negocio. Así pueden hacerlo crecer y 
olvidarse de la gestión de la infraestructura, 
ya que esta se puede llevar a cabo sin compli-
caciones.

A todo, hay que añadirle una certificación de 
Cisco que se presenta a propósito de esta 
integración de soluciones con APC.

Certificación de Cisco de APC 
NetShelter SX con Shock 
Packaging

La unión de Cisco APC y by Schneider Electric 
viene acompañada de la certificación por 
parte de Cisco de la gama de producto APC 
NetShelter SX con Shock Packaging para la 
preinstalación y envío de equipos IT Cisco 
Unified Computing System (UCS) integrados 
dentro de dicha infraestructura de APC by 
Schneider Electric.

Gracias a la certificación obtenida por APC, 
las organizaciones cuentan con la garantía 
de una compatibilidad de sistema probada, 
proporcionando más opciones que permi-
ten contar con una mayor flexibilidad y un 
despliegue más rápido, ahorrando tiempo y 
dinero.

Todas estas características permiten a las 
organizaciones beneficiarse de una infraes-
tructura con futuro.
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2. Los beneficios de las soluciones 
integradas de APC by Schneider Electric y 
Cisco

Con las soluciones integradas de APC by 
Schneider Electric y Cisco, las empresas 
simplifican el despliegue de la infraestructura 
hiperconvergente y se aprovechan de 
numerosas ventajas.

Ventajas de las soluciones 
integradas de APC by Schneider 
Electric y Cisco

a) Mantener la disponibilidad de 
aplicaciones

Las organizaciones que implementan una 
infraestructura son capaces de mantener 
la disponibilidad de aplicaciones y datos 
frente a numerosos escenarios de falla.

b) Reducción de las tareas de 
implementación

Las empresas que utilizan estas 
soluciones implementan la infraestructura 
de una manera más fácil, en menos 
tiempo y por menos dinero.

c) Ausencia de personal IT en el sitio

Las empresas que cuentan con una 
tecnología de este tipo no hace falta 
que envíen ningún trabajador del 
departamento IT para dar soporte, ya que 
pueden hacerlo de forma remota.

d) Completa seguridad

Las compañías que implementan las 
soluciones integradas para micro centros 
de datos de APC by Schneider Electric 
y Cisco aportan el máximo nivel de 
seguridad a la información, evitando 
accesos no autorizados.

e) Monitorización y administración 
remota

La infraestructura se beneficia de las 
ventajas de la digitalización y se puede 
supervisar y gestionar a distancia las 24 
horas del día, los siete días de la semana.

f) Flexible y adaptable a las necesidades 
del momento

Las soluciones integradas para micro 
centros de datos para Edge Computing 
de APC by Schneider Electric y Cisco 
son flexibles y se les puede ampliar la 
capacidad de forma sencilla.

g) Optimizado para IT y entorno no IT

Se trata de una solución ideal para todo 
tipo empresas. Organizaciones basadas 
en IT y en entornos no definidos por IT.

h) Facilidad de financiación

Las soluciones integradas de APC by 
Schneider Electric y Cisco se lo ponen 
fácil a las empresas y no añaden ningún 
cargo a la financiación. Ofrecen un 0% de 
interés.
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i) Preintegrado con Cisco HyperFlex 
y APC de Schneider para Micro Data 
Centers

Cisco y APC proponen pre-integrados 
y soluciones configuradas en una 
infraestructura autónoma que permite 
a los usuarios finales adaptarse a los 
entornos Edge para mejorar la experiencia 
de usuario.

j) Precertificado para los sistemas Cisco 
HyperFlex

Cuenta con una pre-certificación para 
los sistemas de Cisco Hyperflex, la 
infraestructura hiperconvergente de Cisco 
que permite hiperconvergencia para 
todas las aplicaciones, en cualquier nube y 
a cualquier escala.

El poder de los sistemas Cisco Hyperflex
Las soluciones integradas de APC by 
Schneider Electric y Cisco se benefician de los 
sistemas de Cisco HyperFlex.

Cisco HyperFlex Anywhere extiende la 
simplicidad de la hiperconvergencia
de núcleo al Edge y multicloud, poniendo a 
la IT en el centro de la rápida innovación en 
un mundo donde los datos están en todas 
partes.

Las últimas innovaciones en Cisco HyperFlex 
con Intersight están diseñadas para cumplir 
con los requisitos únicos para el despliegue 
de infraestructura hiperconvergente en el 
Edge a escala global.
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3. ¿Por qué interesan las soluciones 
integradas de Micro Centros de Datos 
para Edge de APC by Schneider Electric y 
Cisco?

Las soluciones integradas para Edge de APC 
by Schneider Electric permiten adaptarse a 
las empresas a los entornos Edge y mejorar 
la experiencia de usuario. Cuando una 
compañía se aprovecha de la computación 
Edge permite que las personas que se 
conectan a la red lo hagan experimentando 
una mayor velocidad de conexión y un 
rendimiento óptimo de las aplicaciones.

Además, ofrecen a las empresas una 
monitorización y una gestión de las 
infraestructuras Edge desde una plataforma 
digital. De esta manera, desde un único 
punto y un panel de control centralizado, el 
responsable de IT puede administrar la red y 
mejorar el rendimiento de la misma más fácil 
que a través de otras alternativas.

Las soluciones integradas para 
Edge de APC by Schneider Electric 
y Cisco ofrecen ventajas tanto al 
usuario final como al partner IT

La transformación digital requiere nuevas 
aplicaciones para mejorar la experiencia 
de usuario. Estas aplicaciones necesitan 
soluciones IT que reduzcan la latencia 
en el procesado de la información y así 
disminuyan el tiempo de respuesta del 
servido al mínimo.

Ofrece también a los usuarios una gestión 
remota de la IT y la infraestructura y un 
entorno seguro a través de una solución 
“todo en uno”, que tanto contiene IT como 
infraestructura.

Proporciona además a los distribuidores de 
Cisco la posibilidad de incluir en su porfolio 
IT e infraestructura para responder mejor 
a las demandas del usuario. Esto es valioso 
porque normalmente la mayoría del canal IT 

existente de Cisco no incluye infraestructura 
en su actual porfolio de productos.

Además, las soluciones integradas de 
APC y Cisco es una manera de expandir el 
actual porfolio con soluciones que incluyen 
hardware y gestión remota.

Por otro lado, la alianza entre APC y Cisco hace 
que los partners puedan proporcionar a sus 
clientes la posibilidad de ofrecer atractivos 
descuentos por la adquisición de la solución 
completa y distintas opciones de financiación.

¿Qué características técnicas 
tienen las soluciones integradas 
de APC y Cisco?

Las soluciones integradas se ofrecen en 
tres paquetes basados en configuraciones 
Hyperflex para diferentes casos de uso. 
Para pequeñas oficinas que buscan alta 
disponibilidad a un reducido precio, 
empresas de tamaño medio con capacidad 
de expansión en el futuro y sitios distribuidos 
de alta demanda con crecimiento futuro.

Las características del paquete para 
medianas empresas ofrece tres servidores 
con 30 núcleos de procesador, 384 GB de 
RAM, 1,5TB de caché SSD, disco de 5,74TB, 
48 puertos de 10Gb, etc. El paquete para 
grandes empresas ofrece 48 núcleos de 
procesamiento, 384GB de RAM, 1,5 TB de 
caché SSD, 16TB de disco y 2×48 puertos de 
10Gb. El paquete para pequeñas oficinas 
está pendiente de nuevo lanzamiento. APC 
by Schneider Electric y Cisco ofrecen a las 
empresas soluciones integradas para micro 
centros de datos con el objetivo principal de 
que estas puedan incorporar en su proceso 
de transformación digital las ventajas de la 
computación Edge.
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4. Las soluciones integradas de APC by 
Schneider Electric y Cisco se incluyen en 
la plataforma EcoStruxure Asset Advisor

¿Qué proporciona a las empresas?
Proporciona un servicio de monitoreo re-
moto, con una visibilidad completa de las 
instalaciones a cualquier hora y en cualquier 
lugar para que las compañías puedan pre-
servar mejor los datos críticos y asegurar el 
funcionamiento del data center.
Es la mejor forma de controlar todos los 
activos de la compañía y obtener información 
valiosa en tiempo real para que se pueda so-
lucionar cualquier problema relacionado con 
la administración de corriente lo más rápido 
posible.

¿Cómo funciona esta 
plataforma?

Es un servicio que analiza de manera proacti-
va todo cuanto hace referencia a la distribu-
ción eléctrica y evita que se produzcan fallos 
en el servicio, críticos para el negocio.

Se trata de una solución que combina lo 
bueno de una plataforma tecnológica innova-
dora con la experiencia en mantenimiento y 
fabricación de equipos eléctricos de Schnei-
der Electric.

Gracias a esta plataforma, una empresa que 
implemente las soluciones integradas para 
micro centros de datos de APC by Schneider 
Electric y Cisco puede asegurar más el funcio-
namiento del sistema.

Y es que, hoy en día, las empresas no se pue-
den permitir que un fallo en la distribución 
eléctrica estropee los equipos y provoque 
una pérdida de datos críticos para el negocio.

¿En qué beneficia EcoStruxure 
Asset Advisor a las soluciones 
integradas de APC by Schneider 
Electric y Cisco?

Los Micro centros de datos se aprovechan de 
una plataforma que permite la reducción del 
tiempo de inactividad, una mayor vida útil y 
una experiencia de usuario óptima.

Ofrece además una mayor seguridad de 
todos los activos y del personal con alertas 
indicando que los equipos han fallado a los 
pocos segundos de producirse la incidencia.

La integración de la plataforma en estas 
soluciones reduce, por otro lado, el riesgo de 
fallos.

Las soluciones se aprovechan también de un 
control 24/7 de los dispositivos críticos por 
parte del equipo de Schneider Electric.

Gracias a la integración de las soluciones 
de APC by Schneider Electric y Cisco de esta 
plataforma, las empresas mejoran el control 
sobre sus activos y garantizan su perfecto 
funcionamiento.
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Una oportunidad para mejorar 
el rendimiento de un centro 
de datos implementado con la 
tecnología de APC y Cisco

Las empresas que quieren aprovechar las 
ventajas de la computación Edge tienen una 
gran oportunidad de mejora con las solucio-
nes integradas de APC by Schneider Electric 
y Cisco.

No solo por las características técnicas que 
ofrecen esos productos, sino también por 
las integraciones que incluyen. Por contar 
con el soporte de la plataforma, herramienta 
clave de Schneider Electric para garantizar 
el funcionamiento de todos los activos de la 
empresa.

La plataforma es un argumento más a favor 
que tienen las organizaciones, hoy en día, 
para apostar por las soluciones integradas de 
APC y Cisco.

Las soluciones de APC y Cisco se benefician 
del soporte de una plataforma de monitori-
zación 24/7 como EcoStruxure Asset Advisor, 
necesario para garantizar las ventajas de la 
computación Edge en cualquier momento y a 
cualquier hora.
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Conclusión

El panorama de los data centers se está 
transformando a causa del crecimiento del 
Internet of the Things (IoT), el aumento de 
tráfico de datos (Cisco estima que el tráfico 
del datos móviles alcanzará en 2022 los 930 
exabytes) y el crecimiento de las aplicaciones 
basadas en el cloud. A medida que avanzan 
estas tecnologías, la computación Edge gana 
terreno. Las empresas necesitan nuevas 
tecnologías que permitan procesar los datos 
más rápido.

En este contexto, las compañías requieren 
soluciones que les permitan adaptarse a la 
nueva realidad. En los últimos meses, APC 
by Schneider Electric y Cisco han anunciado 
una alianza para resolver este problema a 

las empresas. A partir de esta unión, ofrecen 
soluciones integradas de micro centros de 
datos para la computación Edge.

La alianza entre APC by Schneider Electric 
y Cisco ofrece soluciones de futuro. 
Infraestructuras tecnológicas para que 
las compañías puedan avanzarse a la 
competencia y aprovecharse de todas las 
ventajas que implica aprovechar el borde de 
la red (Edge Computing).

Las soluciones de Cisco y APC by Schneider 
Electric son una oportunidad de oro para 
iniciar un proceso de transformación digital y 
aprovecharse de todas sus ventajas.




