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Microsoft System Center 2012 R2 le ayuda a alcanzar la visión de Cloud OS de 

Microsoft gracias a su modelo unificado de gestión que integra los centros de 

datos del cliente, de los proveedores de servicios y Microsoft Azure.  

 

System Center 2012 R2: gestión 

unificada para el Cloud OS  
 

Para poder competir en una economía globalizada y mantenerse dentro de la senda 

de la innovación, las organizaciones de TI deben mejorar su capacidad de respuesta 

de manera rápida y flexible ante los cambios en las necesidades del negocio, 

aumentar su eficacia y gestionar los costes mejor. Entre las posibles alternativas para 

lograrlo se incluyen la automatización de tareas repetitivas, la interoperabilidad 

entre distintas plataformas y la creación y despliegue de aplicaciones modernas, 

basadas en el modelo de autoservicio y de alta disponibilidad operando de forma 

distribuida entre diversos centros de datos.  

System Center 2012 R2 le ayudará a conseguir estos objetivos de transformación en 

su centro de datos, ya que le ofrece capacidades de nivel empresarial, entre otras la 

mejor gestión de sus infraestructuras de Windows Server y productos de Microsoft 

que se puede conseguir en el mercado. Con sus tecnologías de gestión de 

almacenamiento basado en SAN, puede virtualizar incluso las tareas más exigentes 

en recursos. Sus interfaces abiertas y extensibles, basadas en web, permiten una 

integración fácil con sus entornos actuales (por ejemplo sus portales web). System 

Center 2012 R2 además se orienta preferentemente a la optimización de sus 

aplicaciones y tareas en todas las fases de sus ciclos de vida. Sus diagnósticos 

avanzados y sus informes de estado permiten la implantación de SLAs de aplicación 

predecibles, y también le ofrece la posibilidad de escalar de manera flexible sus 

aplicaciones entre nubes distintas.  

 

 
Microsoft System Center 2012 R2 le ayuda a 

disfrutar de las ventajas del Cloud OS de 

Microsoft, ya que ofrece un modelo de gestión 

unificada que abarca sus propios centros de 

datos, los centros de datos de proveedores de 

servicios y Microsoft Azure. Esta son algunas 

de las ventajas de System Center 2012 R2:  

 Puede disponer de capacidades de 

gestión de nivel corporativo con el mejor 

rendimiento de su segmento en entornos 

basados en Windows Server y productos 

y aplicaciones de Microsoft (SQL Server, 

Exchange y SharePoint).  

 Puede reducir la complejidad de su 

centro de datos simplificando los 

procedimientos de aprovisionamiento, 

gestión y operación de sus 

infraestructuras.  

 Puede establecer SLAs predecibles para 

sus aplicaciones mediante procesos 

orientados a la optimización de sus 

aplicaciones y tareas.  

 

System Center 2012 R2 incluye los siguientes 

componentes:  

 App Controller  

 Configuration Manager  

 Data Protection Manager  

 Orchestrator  

 Operations Manager  

 Service Manager  

 Virtual Machine Manager  

 

 

http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/cloud-os/#fbid=s-fX1nfm3qz
http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/cloud-os/#fbid=s-fX1nfm3qz
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Nivel empresarial  
La gestión de un centro de datos heterogéneo, con frecuencia 

acaba siendo una labor complicada, ineficiente y costosa. System 

Center 2012 R2 ofrece una familia completa de funcionalidades 

de nivel empresarial para sus aplicaciones y tareas de máximo 

nivel y se integra de manera transparente con sus entornos on-

premises, con los de los proveedores de servicios y con la nube.  

Con System Center 2012 R2 usted dispone de la mejor gestión 

posible de entornos virtualizados basados en Windows Server. 

Además, Microsoft le proporciona un amplísimo conocimiento y 

buenas prácticas integradas en el producto para optimizar el 

rendimiento y la disponibilidad de sus productos Microsoft 

como Exchange Server, SQL Server y SharePoint.  

System Center 2012 R2 permite la gestión de la virtualización 

con distintos hypervisores como Hyper-V, VMware y Citrix. 

Gracias al soporte para Memoria Dinámica para Linux, System 

Center 2012 R2 es una solución de gran potencia para centros 

de datos heterogéneos.  

A la hora de virtualizar aplicaciones de máximo nivel, usted 

necesita una plataforma de virtualización y una solución de 

gestión con la escalabilidad y el rendimiento que exige su 

negocio. System Center 2012 R2 incluye soporte para la 

conexión de máquinas virtuales en SAN virtual de Fibre Channel, 

con lo que el personal de TI puede virtualizar incluso las tareas 

más exigentes y conectarlas directamente a las plataformas de 

almacenamiento de nivel más alto. Esta capacidad es 

sumamente útil para aquellas organizaciones que disponen de 

almacenamiento de nivel de archivo y bloque, protegiendo sus 

inversiones en almacenamientos SAN y otras plataformas.  

Windows Server dispone de una plataforma de virtualización de 

red integrada con la que puede abstraer la capa de red del 

hardware físico subyacente para lograr la máxima flexibilidad. 

Con System Center puede aprovisionar y gestionar redes 

virtuales a cualquier escala y alinear sus recursos de red virtual 

con las necesidades de las tareas virtualizadas. Gracias a ello 

puede fácilmente ampliar su centro de datos hacia centros de 

datos externos con un modelo flexible de traslado de máquinas 

virtuales y la posibilidad de utilizar en todo momento la misma 

dirección IP. A fin de facilitar este tipo de conectividad híbrida,  

System Center 2012 dispone de herramientas de 

aprovisionamiento y configuración de una pasarela perimetral 

multipropietaria que interrelaciona las redes físicas y virtuales, lo 

que facilita el traspaso de tareas dentro y entre centros de datos 

y nubes. System Center 2012 R2 facilita también la movilidad de 

tareas gracias al componente App Controller que automatiza la 

portabilidad de máquinas virtuales entre Windows Server 2012 

R2 y Microsoft Azure.  

Si su departamento de TI desea disponer de la monitorización 

más eficaz de su entorno de centro de datos híbrido, necesita 

una vista centralizada de todos los puntos relevantes de su 

infraestructura de centro de datos. System Center 2012 R2 

incorpora una monitorización unificada que muestra una vista 

integrada de  sus infraestructuras on-premises, las de 

proveedores de servicios y Microsoft Azure. Esta funcionalidad 
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exclusiva es capaz de escalar a partir de la nube pública 

(Microsoft Azure) utilizando la conocida experiencia de 

monitorización que ofrece System Center Operations Manager.  

Sencillez y economía  
En una época de restricciones presupuestarias, muchas empresas 

tratan de reducir la complejidad de sus infraestructuras y hallar 

maneras más eficaces de gestionar sus centros de datos. System 

Center 2012 R2 simplifica su entorno de centro de datos y le 

proporciona un modelo más eficiente de aprovisionamiento, 

gestión y operación de sus servicios de infraestructura.  

El almacenamiento basado en archivo de Windows Server y el 

soporte para Espacios de Almacenamiento mejoran la 

productividad administrativa y la eficiencia operativa al facilitar 

el aprovisionamiento y creación de clústeres de servidores de 

archivo escalables, el descubrimiento de discos físicos y la 

creación de grupos de almacenamiento y carpetas compartidas. 

Su configuración de switch de red basado en estándares 

transforma su centro de datos al abstraer los recursos de 

almacenamiento, computación y red de sus elementos de 

hardware subyacentes, con lo que se pueden gestionar de una 

forma más normalizada. Un nuevo plugin para System Center 

2012 R2 Virtual Machine Manager (VMM) ofrece la posibilidad 

de gestionar switches de red virtuales compatibles con OMI.  

Si se trata de grandes compañías o proveedores de servicio que 

gestionan recursos de diferentes propietarios, existe la necesidad 

de asegurar un aislamiento completo entre estos entornos 

privados, pero teniendo a la vez visibilidad completa de su 

consumo de recursos. Las plantillas de servicio y procesos 

integrados en System Center 2012 R2 permiten desplegar 

componentes de System Center de manera rápida, sin necesidad 

de grandes conocimientos y con menos probabilidad de errores 

en la configuración.  

Las interfaces basadas en web de las funcionalidades de System 

Center ayudan a integrarlo dentro de sus infraestructuras 

actuales, como pueden ser portales corporativos y paneles, 

teniendo la infraestructura de System Center en el backend. 

Service Provider Foundation (SPF), un conjunto de APIs de 

servicios web que exponen las funcionalidades de System 

Center, hacen posible esta integración.  

A fin de garantizar que el personal de TI, siempre escaso, se 

puede dedicar a los proyectos estratégicos de TI en lugar de 

preocuparse de que los servicios funcionen correctamente, 

necesitará invertir en tecnologías de automatización que 

garanticen unos resultados previsibles para sus despliegues y 

reduzcan las posibilidades de error humano. System Center 2012 

R2 incorpora funciones de integración y automatización de la 

gestión de servicios que ayudan a los proveedores de servicios y 

los departamentos de TI a responder a las necesidades de los 

clientes y las empresas de manera más rápida y eficiente, con un 

grado de precisión mayor, al automatizar una serie de tareas del 

sistema. Estos workflows y APIs, integrados dentro del 

componente Orchestrator, permiten la automatización de 

diversas tareas de IaaS (Infrastructure as a Service) y 

administración, como por ejemplo, la cobertura de API REST 

para tareas de gestión de VMs, orquestación y monitorización.  

Dispone también de una amplia integración con sistemas de 

gestión externos y con los sistemas de actuales de los 

proveedores de servicios.  

Gracias al Hyper-V Recovery Manager, puede proteger sus 

actividades con una monitorización continua del estado de 

operación del centro de datos primario y automatizar la 

recuperación ordenada de los servicios en caso de caída de los 

sistemas en este centro de datos primario.  

Centrado en las aplicaciones  
Usted necesita que sus aplicaciones críticas de negocio estén 

disponibles y funcionen de manera fiable, de acuerdo con los 

SLAs definidos. System Center 2012 R2 se orienta de manera 

preferente hacia la optimización de sus aplicaciones y tareas 

proporcionando informes completos que permiten establecer 

SLAs predecibles para las aplicaciones.  

A fin de maximizar la disponibilidad y el rendimiento de las 

aplicaciones, System Center 2012 R2 incluye en Operations 

Manager una monitorización intensiva y diagnósticos avanzados 

para .NET y Java. Sus sencillos informes y paneles le permiten 

controlar y comunicar los SLAs de forma eficaz, haciéndolos 

mucho más predecibles. Puede también aplicar métricas 

avanzadas de rendimiento y disponibilidad para distintas 

perspectivas, como la monitorización del lado del servidor, 

monitorización del lado del cliente y monitorización de 

transacción sintética. Además, Operations Manager ofrece la 

posibilidad de investigar en profundidad en las trazas de la pila 

de aplicación y excepciones detectadas para identificar posibles 

fallos a nivel de programación.  

Operations Manager se integra con Microsoft Visual Studio 

mediante un conector para disponer de un entorno de 

desarrollo y operaciones más productivo basado en la 
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colaboración. Este conector simplifica el envío de diagnósticos e 

informes detallados obtenidos desde Operations Manager 

directamente a la cola de trabajo de los desarrolladores.  

Cuando los propietarios de las aplicaciones las despliegan a nivel 

mundial, desean disponer de una visión precisa de las 

experiencias de usuario final. Los componentes Global Service 

Monitor (GSM) y System Center Advisor proporcionan vistas 

integradas en la nube de la actividad de las aplicaciones y con 

ellos puede evaluar el rendimiento y la disponibilidad de las 

aplicaciones en escenarios de uso del mundo real. Puede 

además acceder a guías de buenas prácticas de configuración 

para los productos de Microsoft desde la conocida consola de 

Operations Manager. GSM, un beneficio de Software Assurance  

para los clientes de System Center, ofrece una visión “desde 

fuera” de las experiencias de usuario final basada en puntos de 

presencia globales de Microsoft Azure. Por su parte, System 

Center Advisor aporta una amplia guía de configuración con una 

base de conocimientos obtenida a partir de miles de horas de 

soporte ofrecido a clientes de Microsoft.  

Los Paquetes de Gestión de Operations Manager incorporan un 

amplio conocimiento técnico del funcionamiento y operación de 

los productos de Microsoft, como Exchange Server, SQL Server y 

SharePoint, así como de otras aplicaciones de Línea de Negocio 

de nivel empresarial de otras compañías, como SAP. 

 

El análisis intensivo de las aplicaciones .NET ayuda los 

desarrolladores a detectar las causas de las incidencias hasta el 

nivel de línea de código, facilitando su resolución. 

 

Ediciones de System Center 

2012 R2  
 System Center 2012 R2 Datacenter: para entornos de 

alta densidad de virtualización y en nube.  

 System Center 2012 R2 Standard: para entornos 

físicos o con un nivel mínimo de virtualización  

 

 

Más información  
 Más información sobre System Center 2012 R2 en la web 

http://www.microsoft.com/es-es/server-

cloud/products/system-center-2012-

r2/default.aspx#fbid=iD3NuOxuRh-    

 Lea los artículos de Technet sobre System Center 2012 R2 

en http://technet.microsoft.com/es-es/ms376608.aspx    

 Descarga de versión de evaluación de System Center 

2012 R2: http://technet.microsoft.com/en-

US/evalcenter/hh505660.aspx?wt.mc_id=TEC_103_1_8    

 Visite el System Center marketplace: 

http://systemcenter.pinpoint.microsoft.com/en-US/home    

 Foros de System Center: http://technet.microsoft.com/es-

es/systemcenter/gg191847.aspx   

http://www.microsoft.com/es-es/server-cloud/products/system-center-2012-r2/default.aspx#fbid=iD3NuOxuRh-
http://www.microsoft.com/es-es/server-cloud/products/system-center-2012-r2/default.aspx#fbid=iD3NuOxuRh-
http://www.microsoft.com/es-es/server-cloud/products/system-center-2012-r2/default.aspx#fbid=iD3NuOxuRh-
http://technet.microsoft.com/es-es/ms376608.aspx
http://technet.microsoft.com/en-US/evalcenter/hh505660.aspx?wt.mc_id=TEC_103_1_8
http://technet.microsoft.com/en-US/evalcenter/hh505660.aspx?wt.mc_id=TEC_103_1_8
http://systemcenter.pinpoint.microsoft.com/en-US/home
http://technet.microsoft.com/es-es/systemcenter/gg191847.aspx
http://technet.microsoft.com/es-es/systemcenter/gg191847.aspx

