Introducción a NSX Data Center
Póngase en marcha con cinco sencillos pasos
Des cubra l a vía rá pida para i mplementar NSX Data Center.
Con es ta guía aprenderá a configurar l a vi rtualización de
red rá pidamente en su entorno.

1. Implemente NSX Data Center Manager

4. Prepare los clústeres

El asistente paso a paso «Deploy OVF Template»
le enseñará qué debe hacer para empezar.

Los componentes de NSX Data Center
se envían automáticamente a los hosts.

Es tan sencillo como implementar
una máquina virtual.

No requiere interacción con los hosts.

2. Registre NSX Data Center en vCenter

5. Configure e implemente
Edge Services Gateway

Permite acceder a todos los objetos de vCenter
y a la gestión e implementación de las políticas de cortafuegos
de NSX Data Center a través de vCenter.

Utiliza la interfaz conocida de vSphere.

3. Implemente las instancias de NSX Controller
Ahora se pueden seleccionar las funciones de cada
usuario y el control de acceso configurable basado en
funciones, lo que crea funciones independientes para las
redes y la seguridad.

Ofrezca a los usuarios exactamente lo que necesitan. Ni más, ni menos.

Permite el acceso de entrada
y salida a la puerta de enlace virtual.

Las puertas de enlace solo son máquinas virtuales,
y son fácilmente escalables.

Para obtener más información acerca de
NSX Data Center, así como información técnica
detallada, visite:
vmware.com/es/products/nsx
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