
DESCRIPCIÓN GENERAL DE JUNIPER APSTRA
Optimice la experiencia del centro de datos con una red basada en la intención 
compatible con varios proveedores que garantiza la confiabilidad y simplifica  
las operaciones 

Ventajas

Confiabilidad
Automatice la implementación de la 
red y las operaciones de día 0, 1, 2 
y posteriores con diseños validados 
y reproducibles, además de flujos de 
trabajo de día 2 a prueba de fallos, 
restauraciones en un solo clic y 
validaciones continuas que le avisan 
al instante de cualquier desviación 
de la red.

Sencillez
Gestione los flujos de trabajo fácil-
mente, incluso si no tiene grandes 
conocimientos en materia de red, 
automatizando las tareas manuales  
y eliminando las configuraciones 
específicas de cada proveedor. 

Seguridad de confianza cero
Dé a los equipos de seguridad de la 
red las herramientas necesarias para 
diseñar y aplicar la segmentación del 
tráfico, comprobar continuamente 
que la configuración de la red sea la 
adecuada según el estado deseado, 
garantizar la protección a todos los 
niveles y recibir alertas si se produce 
alguna desviación en la seguridad.

Optimización de recursos
Haga un uso más eficiente de 
los recursos de TI recurriendo a 
diseños validados y a operaciones 
automatizadas y de eficacia probada. 
Así, sus equipos de red dispondrán 
del tiempo necesario para centrarse 
en iniciativas empresariales más 
estratégicas.

Agilidad
Agilice la implementación y el au-
mento de capacidades, por un lado, 
y reduzca los tiempos de prestación 
de servicio, el tiempo medio de  
resolución (MTTR) y los períodos  
de mantenimiento, por el otro.

Redes basadas en la intención: la revolución de las operaciones  
del centro de datos 
Diseñar, implementar y operar la red de un centro de datos no es tarea fácil. Más tráfico de 
datos, aplicaciones y usuarios cada vez más distribuidos, menos recursos… Con las tendencias 
actuales, los equipos de red tienen que hacer malabares para no quedarse atrás con las 
exigencias del día a día. Desarrollar y operar redes para los centros de datos modernos requiere 
un nuevo enfoque que dé prioridad a los resultados empresariales y a la experiencia tanto de 
los operadores de red como de los usuarios finales. Y es aquí donde entra en juego el software 
Juniper® Apstra. 

Juniper Apstra adopta una estrategia de red basada en la intención que le permite diseñar 
su red empezando por definir los resultados empresariales que desea alcanzar, es decir, su 
intención. Con esa información, la función de automatización avanzada del software Apstra 
configura la red, garantiza que esta funcione según lo esperado, le avisa cuando se producen 
desviaciones o bajadas de tensión y se ocupa del mantenimiento y la gestión de cambios; todo 
ello, con solo hacer clic en un botón. Usted solo tiene que especificar lo que quiere, y Apstra se 
encarga del resto. 

Figura 1: Las ventajas se hacen patentes a lo largo de todo el ciclo de vida de la red.

Una sola plataforma de gestión para todo
El software Apstra proporciona una única plataforma de gestión con la que puede diseñar, 
implementar y operar la red de su centro de datos. Para garantizar que la red sirva a los resultados 
empresariales perseguidos, se la evalúa de forma completa y permanente a partir de una única 
fuente de información, lo que le permite obtener datos coherentes y elimina el riesgo de que los 
diferentes equipos acaben trabajando con información distinta. 
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Operaciones homogéneas que van sobre ruedas
Apstra no solo automatiza las operaciones de día 2, sino que 
además ofrece funciones de análisis previo a las modificaciones y de 
validación continua para garantizar que los cambios se hagan bien 
al primer intento y se puedan reproducir. Se utilizan proyectos para 
recopilar toda la información necesaria para operar la red según la 
intención que se haya establecido y, gracias a las plantillas, es muy 
fácil crear proyectos con diseños distintos pero con especificaciones 
idénticas. Esto le permite configurar nuevos servicios con rapidez y 
confianza y, al mismo tiempo, garantizar la homogeneidad, seguridad 
y resiliencia de la red. 

Además, Apstra separa los datos útiles de los innecesarios con 
sondeos analíticos y su capacidad de determinar la causa raíz, para 
que sepa lo que pasa en su red en todo momento. La solución 
ofrece también funciones de gestión de incidentes y cambios y 
de control de auditorías y cumplimiento, así como un modo de 
mantenimiento para acortar los períodos en los que se realizan 
estas tareas. La función Intent Time Voyager guarda el historial 
de configuración, de modo que resulte sencillo restaurar a un 
estado anterior de la red de una sola vez (incluso en entornos de 
varios proveedores) en el caso de que un cambio cause problemas 
inesperados.

Posibilidad de trabajar con varios proveedores 

La solución de red basada en la intención Juniper Apstra permite 
trabajar con un amplio abanico de proveedores de hardware y 
software (el mayor del sector), incluidas soluciones de código 
abierto. Así, cuando tenga que implementar servicios nuevos o 
hacer cambios en la red, tendrá total flexibilidad para elegir el 
hardware y el software que más se ajusten a sus necesidades. Y 
los equipos de red que gestionan entornos de varios proveedores 
no tendrán que perder tiempo familiarizándose con distintas 
herramientas de automatización, sino que podrán dedicarse a 
innovar para llevar a la empresa aún más lejos.
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Figura 2: Apstra automatiza y valida la red continuamente. 

Es el momento de apostar por la automatización
En un mundo dominado por los datos en el que las exigencias 
son cada vez mayores, hay que dar prioridad a las operaciones. 
Apstra, el software de redes basadas en la intención, ofrece la 
confiabilidad, seguridad y sencillez que necesita para ofrecer una 
mejor experiencia de red.

Para obtener más información acerca del software Juniper Apstra, 
visite www.juniper.net/apstra.

Acerca de Juniper Networks
En Juniper Networks, trabajamos para simplificar al máximo 
las operaciones de red y ofrecer a los usuarios experiencias 
excepcionales. Nuestras soluciones ponen a su servicio las mejores 
funciones de visibilidad, automatización, seguridad e IA para que 
obtenga resultados empresariales tangibles. Tenemos la convicción 
de que optimizar las conexiones nos acercará más y nos permitirá 
trabajar juntos para superar los desafíos más apremiantes a nivel 
mundial en términos de bienestar, sostenibilidad e igualdad.

http://www.juniper.net/mx/es
https://www.juniper.net/mx/es/products/network-automation/apstra.html

