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Escritorios y aplicaciones de Windows como servicio de la cloud. 
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Escritorios y aplicaciones alojados 
en la cloud,  basados en vCloud Air

Escritorios y aplicaciones de Windows como servicio de cloud con el respaldo de VMware. 
Escritorios sencillos en la cloud a un coste previsible sin sacrificar la seguridad ni el control
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Escritorio evolutivo
El escritorio heredado está sufriendo un cambio significativo. Los usuarios finales 
son más remotos que nunca. A menudo trabajan desde casa, de viaje o en 
sucursales. Además, acceden a los recursos de la empresa desde muy diversos 
dispositivos que no utilizan el sistema operativo Windows, sino iOS, Android 
o Mac. Las aplicaciones de los usuarios finales también cambian y (ya sean 
tradicionales o de cloud) se despliegan desde las clouds privadas o públicas.

Por su parte, el departamento de TI está bajo la enorme presión de tener que 
dar soporte a estos empleados móviles sin sacrificar ni un ápice de control 
o seguridad. Los responsables de TI deben asegurarse de que los datos y las 
aplicaciones estén seguros, pero también de controlar los costes asociados 
con la gestión de los dispositivos de los usuarios finales. Las empresas se están 
replanteando su estrategia de escritorios para responder a todos estos cambios.

Necesitan una solución sólida, segura y asequible que se adapte a los presupuestos 
cada vez más reducidos del departamento de informática, y a las diferentes 
demandas de los usuarios finales, al tiempo que les permita transformar la 
informática de usuario final de forma progresiva y natural. Ahora que la cloud 
es una solución empresarial viable, ha llegado el momento de que las empresas 
se beneficien de los escritorios y las aplicaciones alojados en la cloud y transformen 
la informática de usuario final en áreas de trabajo de nueva generación.

Ventajas de VMware
Los escritorios y aplicaciones alojados en la cloud de Horizon Air permiten 
a las empresas gestionar y desplegar áreas de trabajo virtuales (que incluyen 
escritorios Windows Client completos, así como escritorios compartidos 
y aplicaciones alojadas) para sus usuarios finales mediante un servicio de 
suscripción mensual.

PRESENTACIÓN GENERAL

VMware Horizon® Air™ es un servicio 
de cloud que despliega aplicaciones 
y escritorios virtuales sin los problemas 
ni los costes que implica la gestión 
de su propia infraestructura. Puede 
elegir entre la amplia gama de opciones 
de despliegue (incluidos escritorios 
y aplicaciones compartidos) para 
ofrecer una experiencia de usuario 
final excepcional por tan solo 0,50 $ 
por usuario al día. Con un 99,9 % 
de disponibilidad y la compatibilidad 
integrada de VMware, Horizon Air 
le permite disfrutar de la tranquilidad 
de saber que sus empleados pueden 
acceder con seguridad a los datos 
y las aplicaciones importantes en 
todos los dispositivos y ubicaciones.

VENTAJAS PRINCIPALES

Horizon Air permite:

• Reducir drásticamente los costes 
por usuario desplegando escritorios 
y aplicaciones compartidos con una 
experiencia personalizada

• Disfrutar de la tranquilidad que le 
brinda el acuerdo de nivel de servicio 
(SLA) con una garantía del 99,9 % 
y la seguridad y soporte integrados

• Garantizar que los usuarios finales 
disfruten de una experiencia excelente 
en cualquier red, ubicación o dispositivo

• Reducir los costes iniciales y el coste 
total de propiedad de los escritorios 
con una economía de cloud previsible

• Crear la solución óptima para 
su organización con la gama más 
amplia de opciones de despliegue 
de escritorios y aplicaciones
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VMware permite la evolución incremental y sin riesgos del área de trabajo de nueva 
generación. Proporciona un área de trabajo virtual completa desde la cloud. De 
este modo, despliega escritorios y aplicaciones alojadas como servicio de cloud 
integrado y fácil de gestionar. Las empresas pueden desplegar rápidamente los 
escritorios y las aplicaciones para proporcionárselos a los usuarios en cualquier 
dispositivo y ubicación. Además, los escritorios virtuales abandonan el modelo de 
inversión en gastos de capital, inherente a la virtualización de escritorios en el seno 
de la empresa y a las renovaciones de los ordenadores físicos, y se transforman 
en una partida de gastos operativos previsible y fácil de presupuestar.

Principales factores diferenciadores de VMware
Horizon Air se ha diseñado desde el principio para gestionar y desplegar áreas 
de trabajo como servicio de cloud. Las características exclusivas de este 
servicio son, entre otras:

• Experiencia de usuario final de primer nivel. Una experiencia de usuario 
final magnífica con un único cliente para acceder a escritorios virtuales 
y a aplicaciones alojados en la cloud, desde cualquier lugar y dispositivo. 
Proporcione una experiencia de usuario final insuperable en todo tipo de redes 
y dispositivos, compatible con USB, comunicaciones unificadas y multimedia.

• Flexibilidad definitiva del despliegue. Elija la combinación adecuada 
de escritorios dedicados, escritorios compartidos y aplicaciones alojadas 
para atender de la mejor forma las necesidades de su empresa.

• Reducción de los costes. Reduzca los costes por usuario desplegando 
escritorios y aplicaciones compartidos con una experiencia personalizada.

• Servicio empresarial. Disfrute de la tranquilidad de saber que su entorno 
de cloud está siempre disponible y protegido con un SLA garantizado, 
y seguridad y soporte integrados con el respaldo de VMware.

• Preparado para la cloud híbrida. Preste y gestione los servicios de forma 
uniforme, de manera local o en la cloud con la auténtica flexibilidad de 
la cloud híbrida mediante un único plano de control de cloud unificada.

Beneficios de los escritorios y aplicaciones alojados 
en la cloud de Horizon Air
Para los usuarios finales
Mejor experiencia de usuario. Blast Extreme, un nuevo protocolo creado para la 
cloud móvil, proporciona una experiencia de usuario final óptima a trabajadores 
del conocimiento, trabajadores móviles e incluso desarrolladores de 3D desde 
cualquier dispositivo, ubicación, soporte y conexión.

Acceso unificado a los escritorios y las aplicaciones. Los usuarios obtienen 
escritorios de Windows y aplicaciones alojadas desde la cloud en cualquier 
dispositivo, ya sean tabletas, teléfonos móviles, ordenadores portátiles, 
ordenadores de sobremesa, clientes ligeros o clientes cero.

Inicio de sesión único muy práctico. Cada usuario puede disponer de su propio 
escritorio virtual, personalizable conforme a sus necesidades de aplicaciones, 
aspecto y filosofía, exactamente igual que el ordenador físico de sobremesa 
o portátil.

Alto nivel de rendimiento del escritorio. Los escritorios alojados en la cloud de 
Horizon Air se pueden adaptar a todo tipo de cargas de trabajo, desde las más 
simples a las más exigentes, desde el software del centro de datos hasta los 
paquetes de CAD y gráficos en 3D.

Almacenamiento de estado persistente. Los escritorios alojados en la cloud no se 
tienen que apagar. Por tanto, los usuarios pueden marcharse de la oficina dejando 
un documento a la mitad de una frase, iniciar sesión en el escritorio o la aplicación 
desde casa y terminar de escribirlo, sin tener que encenderlo ni apagarlo.
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MÁS INFORMACIÓN

Para obtener más información 
o comprar productos de VMware, 
llame al +34 914125000 en España 
(marque el 877-4-VMWARE si se encuentra 
en Norteamérica o +1 6504275000 
desde el resto del mundo), visite  
http://www.vmware.com/es/products/
daas o busque un distribuidor autorizado 
online. Para obtener especificaciones 
detalladas de los productos y los requisitos 
del sistema, consulte la documentación 
de la plataforma VMware Horizon® DaaS®.

Para el departamento de TI
Menor coste. Usar los escritorios y las aplicaciones como servicio de cloud 
supone un menor coste inicial de la virtualización y también reduce los gastos 
corrientes. Puede comprar lo que necesite, cuando le haga falta, a un precio 
mensual previsible.

Integración en la organización. La tecnología de VMware, que proporciona 
a cada cliente su propia red de área local virtual (VLAN), se ha diseñado 
para facilitar a la organización de TI la integración de los escritorios y de las 
aplicaciones en la cloud en su propio entorno empresarial y aprovechar Active 
Directory y los servicios corporativos de aplicaciones y de archivos. Esto se 
consigue sin que sea necesario que haya confianza de dominio entre el centro 
de datos de la empresa y VMware.

Gestión simplificada. El departamento de TI puede gestionar con facilidad desde 
una única consola los escritorios virtuales alojados en la cloud y los escritorios 
y las aplicaciones compartidos alojados en RDS. Incluye imágenes de escritorio, 
máquinas virtuales, asignaciones de usuarios, aplicaciones y varios modelos de 
escritorios (por ejemplo, escritorios virtuales persistentes en configuración 1:1 
o escritorios compartidos no persistentes) desde una sola consola. Si el 
departamento de TI lo desea, puede gestionar los escritorios y las aplicaciones 
alojados en la cloud mediante las herramientas empresariales existentes.

Políticas de seguridad y credenciales extendidas. El departamento de TI puede 
gestionar la seguridad de los escritorios virtuales exactamente igual que su 
infraestructura actual, con los mismos permisos y credenciales. 

Seguridad integrada. La organización de TI dispone de funciones de seguridad 
integradas, como conectividad de red segura punto a punto, recursos 
informáticos dedicados y aislamiento de red. De este modo, tiene la 
tranquilidad de que los datos y las aplicaciones de la empresa están protegidos.

Servicio de nivel empresarial. Con Horizon Air, puede acceder a la experiencia 
demostrada de los especialistas que saben cómo ejecutar escritorios y 
aplicaciones alojados en la cloud a gran escala. Descargue el soporte y la 
gestión de la infraestructura subyacente y disfrute de SLA, soporte y servicios 
de máxima calidad.

http://www.vmware.com/products/daas
http://www.vmware.com/products/daas

