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Para superar las complejidades que presenta la modernización del centro de datos y con 
el fin de respaldar la transformación digital, las redes actuales debe estar preparadas 
para abordar el cambio. La transformación digital está impulsando la adopción de 
tecnologías emergentes, así como el crecimiento de los datos, lo cual plantea nuevas 
exigencias para las redes heredadas que carecen de flexibilidad y tienen dificultades de 
rendimiento ante tal presión. Las soluciones cerradas y de propiedad reservada actuales 
presentan problemas para adaptarse a las exigencias de las empresas de hoy en día, 
de forma que aumentan la complejidad de gestión, paralizan el ritmo de la innovación 
y dificultan la capacidad de las organizaciones para cambiar y cumplir los nuevos 
objetivos del negocio, en un momento en el que la modernización de la red desempeña 
una función crucial para adquirir una ventaja competitiva.

Evolución de Open Networking
Al desvincular el software de red del hardware subyacente, Open Networking 
ofrece la opción de añadir rápidamente funciones y aplicaciones a una red que 
proporciona un valor comercial máximo y medible. Open Networking libera 
a las empresas de las caras soluciones de red de propiedad reservada, lo que 
se traduce en un camino transparente y simplificado hacia la innovación futura.

SONiC: NOS de código abierto para la cloud
El software para Open Networking en la cloud (SONiC) se ha creado a partir de 
una arquitectura contenedorizada y usa API basadas en estándares con el fin de 
facilitar la integración y ofrecer flexibilidad para adaptar las aplicaciones a su entorno 
específico y ejecutando únicamente las que hacen falta. SONiC se ha probado 
según necesidades en las redes de cloud más grandes del mundo y permite usar 
aplicaciones contenedorizadas que vincula rápidamente en toda la red utilizando 
un lenguaje común para la implementación de aplicaciones de red en cualquier 
hardware. La arquitectura contenedorizada resultante se puede gestionar y actualizar 
fácilmente para admitir diversos servicios. Hay una gran comunidad formada por 
más 850 miembros, entre los que se incluyen los principales proveedores de cloud, 
fabricantes de equipo original (OEM) de hardware de red y ODM, que está en 
constante evolución y mejorando SONiC con el desarrollo de nuevas funciones 
y características, además de ofrecer compatibilidad con aplicaciones.
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Innovación de redes de código abierto con funciones de nivel empresarial y asistencia global

Reemplazar con SONiC los sistemas operativos de red de switch de 
los proveedores ha resultado muy útil para mejorar la resiliencia de 
los switches del centro de datos, lo cual ha aumentado en un 1 % las 
probabilidades de supervivencia de los switches en los centros de 
datos y se eliminan las averías de los switches provocadas por fallos 
de software.

Beneficios de  
Open Networking
•   Más flexibilidad y opciones

•  Ahorro de costes

•  Protección de la inversión

•  Facilidad de gestión

•   Tiempo de rentabilización 
mejorado

•   Tiempo de innovación 
reducido
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Casos de uso

•   Interconexión de DC con 
múltiples sitios de EVPN 
de BGP

•   Redes perimetrales 
(sucursales 
o establecimientos 
minoristas)

•   Proporcionamos redes 
de cloud a las empresas

•   Base de la estructura 
de C3 ampliable para 
el centro de datos

•   Base de la estructura de 
red para implementaciones 
de SDN

•   Multiusuario con 
VXLAN EVPN

•  Enrutamiento al host

Enterprise SONiC Distribution de Dell Technologies
Enterprise SONiC Distribution de Dell Technologies es la primera versión comercial 
de la solución SONiC de código abierto que ofrece funciones preparadas para 
la empresa y asistencia para entornos a gran escala. Hemos aprovechado la 
innovación y la capacidad de ampliación de la solución SONiC de código abierto 
y los conocimientos expertos de confianza de Dell Technologies para añadir funciones 
de nivel empresarial. Además, las hemos reforzado con gran cantidad de pruebas 
y validaciones en toda la cartera de Dell EMC PowerSwitch y, finalmente, las hemos 
integrado en un ecosistema en constante expansión de socios y herramientas.

Con Dell Technologies, obtendrá las ventajas de una estructura de red de centro 
de datos preparada para la cloud y altamente ampliable scalable que aprovecha 
el SO SONiC de probada eficacia en situaciones reales y proporciona asistencia 
de nivel empresarial por parte de una organización global que se adapta a las 
necesidades únicas de su entorno de centro de datos. En calidad de líder en Open 
Networking, Enterprise SONiC Distribution de Dell Technologies integra la solución 
SONiC de código abierto y basada en Linux en el servicio y soporte durante el ciclo 
de vida completo del sistema operativo, así como un roadmap específico para las 
funciones y las mejoras dirigidas a satisfacer las necesidades de los entornos de 
red empresariales a gran escala y en la cloud de nivel 2.

Obtenga flexibilidad con la innovación de código abierto 
de Dell Technologies
Enterprise SONiC Distribution de Dell Technologies está especialmente diseñada 
para entornos de red de centros de datos empresariales en la cloud y a gran escala 
que requieren una capacidad de ampliación y gestión avanzadas y la asistencia 
global del líder en Open Networking.

Para obtener más información sobre Enterprise SONiC Distribution de 
Dell Technologies, visite Dell.com/EnterpriseSONiC
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