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HOJA DE DATOS Y ESPECIFICACIONES 

Simplifique la TI con un sistema listo para usar para la consolidación de 
cargas de trabajo 
VxBlock es el líder reconocido en infraestructura convergente, ya que proporciona a las empresas de todo el 

mundo la increíble simplicidad de un sistema diseñado listo para usar que les permite centrarse en la 

innovación en lugar de dedicar tiempo al mantenimiento.  

 

VxBlock System 1000 combina, en un sistema completamente integrado, tecnologías líderes del sector, 

incluidas las opciones poderosas de protección de datos y almacenamiento de Dell EMC, los servidores blade 

y en rack de Cisco UCS, las redes LAN y SAN de Cisco, y la virtualización de VMware. Es una base 

comprobada y confiable para una nube privada o híbrida basada en VMware, que simplifica la automatización 

de todo desde las tareas diarias de aprovisionamiento de infraestructura hasta la prestación de IaaS y SaaS.  

 

¿Por qué es importante esto? VxBlock 1000 elimina las complejidades de la integración de componentes. 

Simplifica las actualizaciones y las operaciones diarias, cuenta con administración convergente y ofrece un 

camino simplificado hacia un modelo operacional de nube. Todo con soporte en una única llamada.  

 

Los resultados del negocio de VxBlock verdaderamente se destacan con aplicaciones de alto valor, como 

SAP, Oracle, Microsoft SQL y Epic, en las que un rendimiento “aceptable” no alcanza para cumplir con los 

objetivos. Con VxBlock, puede confiar en que contará con los servicios de datos enriquecidos, la eficiencia de 

datos y la alta disponibilidad esenciales para mantener un negocio de misión crítica en funcionamiento y 

protegido a cualquier escala.  

 
Resultados reales para el negocio 
Las empresas que utilizan Dell EMC VxBlock Systems informan resultados de negocios significativamente 

mejores, por ejemplo, operaciones de TI más eficientes, un tiempo de inactividad no planificado 

considerablemente menor y actualizaciones y parches mucho más rápidos que con un enfoque de tipo 

“hágalo usted mismo”. 

 

 

Dell EMC VxBlock 1000 
© 2019 Dell Inc. o sus filiales. 

DELL EMC VXBLOCK 1000 
La base para una nube de misión crítica  

ASPECTOS FUNDAMENTALES 

o Brinde operaciones de nube con 
un sistema diseñado para simplificar 
las operaciones de nube de VMware 
en toda la pila 
 

o Consolide, optimice y proteja las 
cargas de trabajo de alto valor, 
con los beneficios de un mejor 
rendimiento de las aplicaciones y un 
menor tiempo de inactividad 
   

o Simplifique la administración del 
ciclo de vida reduciendo las tareas 
de actualización y aplicación de 
parches con un sistema listo para 
usar y actualizaciones de código 
certificadas y continuas 
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“La instalación del sistema convergente VxBlock 
System nos permitió dar un salto tecnológico de 
diez años con una sola compra. Gracias a que 
utilizamos VxBlock System para transformar 
nuestro centro de datos, ahora tenemos la 
capacidad de implementar soluciones en horas 
en lugar de semanas”. — Ryan Deppe, supervisor de 
operaciones de red, Cianbro Corporation  

 
 
 
“Los flujos de trabajo y la analítica únicos de la 
infraestructura convergente de Dell EMC 
VxBlock Central otorgan a nuestro equipo un 
tiempo aún mayor para las iniciativas 
estratégicas”. — John Grieco, CTO, The University of 
Vermont Health Network  

 
 
 
 
“VxBlock nos ha permitido realizar enormes 
cambios positivos. Nuestros usuarios están 
encantados con la capacidad de respuesta del 
equipo de TI y con el rendimiento acelerado de 
las aplicaciones. También cambió la relación 
entre la TI y la universidad. Las unidades de 
negocios ahora nos contactan para realizar 
consultas en los primeros pasos del proceso de 
decisión. Nos hemos convertido en un partner 
integral del negocio de la universidad”. — Mark 
Wiseley, director ejecutivo de TI, Palmer College 

 

 

“Ahora contamos con una capacidad de 
respuesta total para el negocio”. — Michael Tomkins, 
director de tecnología, Fox Sports Australia 

 

 

VxBlock 1000 redefine el mercado de infraestructura convergente, ya que le permite combinar, agrupar 

en pools y compartir varios tipos de recursos diferentes a fin de que pueda liberar aún más recursos, 

centrarse en la innovación y acelerar la transformación de la TI. Los siguientes son algunos de sus 

beneficios: 
 

• Brinde operaciones de nube más rápidas mediante la automatización de toda la pila con Dell 

EMC VxBlock Central y VMware vRealize. 

• Consolide, optimice y proteja las cargas de trabajo de alto valor mediante pools de recursos 

flexibles que mejoran el rendimiento de las aplicaciones y reducen el tiempo de inactividad.  

• Simplifique la administración del ciclo de vida con una fuente de soporte única y confiable, y 

validación continua de todas las tecnologías de la pila. 

 
Descripción general de VxBlock 1000 
A menudo, los sistemas de infraestructura convergente tradicionales requieren la elección de diferentes 

sistemas para satisfacer las necesidades de rendimiento, capacidad y servicios de datos de distintas 

aplicaciones. VxBlock 1000 supera esos límites ofreciendo el primer sistema convergente del sector 

diseñado para todas las cargas de trabajo del centro de datos moderno con lo siguiente: 

 

• Opciones sin precedentes para combinar, compartir y adaptar pools de recursos de 

almacenamiento, protección de datos y procesamiento líderes del mercado para todas las 

cargas de trabajo a fin de maximizar el rendimiento y la utilización. 

• Automatización y administración convergentes que simplifican las operaciones diarias gracias 

al software Dell EMC VxBlock Central y a su integración enriquecida con VMware vRealize 

Operations (vROps) y vRealize Orchestrator (vRO), lo que proporciona un camino 

simplificado hacia un modelo operacional de nube. 

• Administración simplificada del ciclo de vida con una infraestructura lista para usar que se 

ofrece como un solo producto en términos de su creación, administración, soporte y 

mantenimiento, incluidas las actualizaciones de código certificadas y continuas.  

• Diseño preparado para el futuro a fin de garantizar que el sistema admita tecnologías de 

última generación para satisfacer los requisitos extremos de rendimiento, escalabilidad y 

simplicidad constante. 

 

 

 

En 2009, Dell EMC creó el mercado de la infraestructura convergente (CI) cuando presentó el primer 

Vblock System. Dell EMC sigue innovando en el mercado de CI con el VxBlock System de última 

generación: VxBlock 1000. VxBlock 1000 no es una arquitectura de referencia ni una lista de materiales 

(BOM). Es un sistema completamente integrado que reúne las tecnologías líderes de Dell EMC (con 

opciones combinadas de Dell EMC Unity, XtremIO, PowerMax, VMAX, Isilon, Avamar, Data Domain, 

NetWorker, RecoverPoint y VPLEX), Cisco (incluida la combinación de servidores Cisco UCS de la serie 

B y C, y switches LAN y SAN MDS Cisco Nexus) y VMware (incluidos vRealize, vSphere, NSX y 

vCenter). 

 

LÍDER POR UNA RAZÓN 
Resultados reales para el negocio 
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Mediante la encuesta de configuración lógica (LCS) para personalizar las opciones de integración e 

implementación, todos los elementos del sistema se integran y se configuran previamente y, a 

continuación, se prueban y se validan antes de su envío. La integración lista para usar le permite utilizar 

y administrar el sistema como un solo producto diseñado en lugar de componentes individuales en 

sistemas aislados. Las pruebas y la calificación continuas en el nivel de componentes dan lugar a un 

proceso de actualización considerablemente simplificado.  

 
Automatización y administración convergentes 
El software VxBlock Central proporciona una sola interfaz unificada y un único punto de acceso para las 

operaciones de infraestructura convergente. Proporciona reconocimiento, automatización y analítica 

mejorados a nivel de sistema y, de esta manera, simplifica considerablemente la administración diaria. 

VxBlock Central incluye puntos de inicio de Dell EMC para VMware vRealize Orchestrator (vRO), con 

flujos de trabajo para automatizar las tareas operativas diarias, y para vRealize Operations (vROPs), que 

permite obtener analítica profunda de VxBlock y administración simplificada de la capacidad. 

 
Protección de datos integrada 
La protección de datos de Dell EMC para la infraestructura convergente simplifica el respaldo, la 

recuperación y la conmutación por error de VxBlock 1000. Dell EMC ofrece las tecnologías más 

avanzadas de deduplicación, replicación y protección de datos para cumplir con los requisitos de objetivo 

de punto de recuperación (RPO) y objetivo de tiempo de recuperación (RTO). 

 
   

 

 
 
Administración simplificada del ciclo de vida  
Uno de los componentes fundamentales de VxBlock es la administración continua del ciclo de vida, 

incluidas las pruebas de interoperabilidad, la administración de los parches y la seguridad, y las 

actualizaciones de componentes. Todo esto se logra por medio de nuestra exclusiva Release 

Certification Matrix (RCM), en la que se valida la interoperabilidad para garantizar la optimización del 

estado del sistema. Invertimos miles de horas en pruebas, validación y certificación para que usted no 

tenga que hacerlo. De esta manera, cuenta con la tranquilidad de saber que Dell EMC ofrece una 

garantía del ciclo de vida completo con cada VxBlock 1000. 
 
Soporte y servicios 
Dell EMC ofrece soporte 24×7 completamente integrado en una única llamada. Nunca hay reproches 

entre los proveedores y siempre puede confiar en nuestro equipo completamente capacitado en 

diferentes aspectos para obtener una resolución rápida a cualquier problema. 

 

El portafolio de servicios de Dell EMC (incluidos los servicios de implementación, migración y residencia) 

acelera la implementación y la integración en su ambiente de TI y minimiza el tiempo de inactividad, ya 

que garantiza que el software y el hardware permanezcan actualizados durante todo el ciclo de vida del 

producto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

CON ALMACENAMIENTO TODO FLASH 
LÍDER 
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Obtenga más 
información acerca de  

Dell EMC 
  

Comuníquese con un 
experto de Dell EMC 

Acceda a más recursos Únase a la conversación  
con #vxblock 

Resumen de especificaciones de soporte de VxBlock System 1000 
 

Componente Detalles 

PROCESAMIENTO 
(Nota: Se admite la combinación de 
servidores blade y servidores en rack 
en un sistema) 

Chasis: Cisco UCS 5108  
Servidores blade Cisco UCS serie B: B200 M5 y B480 M5 
Servidores en rack Cisco UCS serie C: C220 M5, C240 M5 y C480 M5 
Extensores de fabric (FEX) Cisco: Cisco UCS 2304 XP y Nexus 2348 UPQ 
Interconexión de fabric (FI) Cisco: Cisco UCS 6454, 6332-16UP 
Tarjeta de interfaz virtual (VIC) Cisco UCS: 1225, 1227, 1340, 1380, 1385 y 1387 

CANTIDAD MÁXIMA DE 
SERVIDORES POR SISTEMA 

Chasis Cisco: 50 
Servidores blade Cisco: hasta 500  
Servidores de montaje en rack Cisco: hasta 1120 

REDES 
LAN: Cisco Nexus 9336C-FX2 
SAN: Cisco MDS 9148S, 9396S, 9706 y 9710 (16 Gb) 
Conectividad de administración: Cisco Nexus 31108TC-V y Nexus 3232C 

ALMACENAMIENTO 
(Nota: Se admite la combinación de 
múltiples tipos de almacenamiento en 
un solo sistema) 

Almacenamiento de Dell EMC  
Unity All-Flash 350F, 450F, 550F y 650F; Unity Hybrid 300, 400, 500 y 600  
PowerMax 2000 y 8000 
VMAX All Flash 250F y 950F 
XtremIO X2-S y X2-R  
Isilon All-Flash, Hybrid y Archival F800, H600, H500, H400, A200 y A2000 

VIRTUALIZACIÓN 
VMware: vSphere Enterprise Plus (incluye VDS), NSX, ESXi y vCenter Server  
Nota: También se admiten las implementaciones de bajo nivel 

PROTECCIÓN DE DATOS 
 

Respaldo, replicación y continuidad del negocio integrados 

Dell EMC: Avamar, NetWorker, Data Protection Search, Data Protection Advisor, Data Protection 
Central, CloudBoost, RecoverPoint, RP4VM, Data Domain y VPLEX  
VMware: Site Recovery Manager 

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA 
 

Procesamiento: AMP-VX, para la administración de varios sistemas, incluye entre 4 y 8 servidores 
en rack, VMware vSAN y vRealize Log Insight, y Avamar Virtual Edition, que se integra con Data 
Domain 6300 para la protección de AMP-VX 
AMP-3S, para la compatibilidad con la administración de un solo sistema, incluye entre 2 y 6 
servidores blade y un arreglo de almacenamiento Dell EMC Unity Hybrid 
Software: Dell EMC VxBlock Central, Unisphere, InsightIQ (Isilon), Secure Remote Services (SRS) y 
PowerPath; Cisco Data Center Network Manager (DCNM) para LAN y SAN, y Cisco UCS Manager  

GABINETE Solución de gabinete físico inteligente de Dell EMC  

  

https://www.dellemc.com/es-mx/converged-infrastructure/converged-systems.htm#scroll=off
https://www.dellemc.com/es-mx/converged-infrastructure/converged-systems.htm#scroll=off
https://community.emc.com/community/products/vblock
https://store.emc.com/es-mx/Product-Family/Dell-EMC-Products/c/EMCStoreProducts?q=%3Arelevance%3AProductFamily%3AVxBlock+Products&facetselected=true&PID=EMC_CAT-CI-3BC2_HERO
https://www.facebook.com/DellEMC
https://www.linkedin.com/company-beta/1128/
https://www.emc.com/contact/contact-us.htm
https://twitter.com/DellEMC
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