
Empiece hoy mismo a utilizar 
VMware NSX for Horizon 
Políticas de seguridad y redes rápidas, 
sencillas y extensibles para escritorios y 
aplicaciones de Horizon con VMware NSX
VMware NSX™ for Horizon® aumenta la velocidad y la sencillez de las redes de infraestructura VDI 
con políticas de seguridad que realizan el seguimiento dinámico de los usuarios finales entre 
dispositivos y ubicaciones.

Redes de infraestructura VDI rápidas y sencillas 
Cree, cambie y gestione las políticas de seguridad en todos sus escritorios virtuales con tan solo 
unos clics.

Políticas automatizadas que realizan un seguimiento dinámico de los 
usuarios finales 
Establezca una vez políticas que se adapten de forma dinámica a su entorno. Habilite servicios de 
seguridad de redes que se asignan al usuario final, con independencia de la infraestructura de red 
subyacente.

Seguridad extensible basada en funciones 
Aproveche el mejor ecosistema de capacidades de seguridad de próxima generación (como servicios 
de prevención de intrusiones, antivirus, correo electrónico, programas maliciosos, etc.).

Las organizaciones que tienen impuestos un cumplimiento normativo y una mitigación del riesgo 
pueden beneficiarse de la sencillez y la velocidad con la que VMware NSX protege a los usuarios 
de escritorios virtuales en el centro de datos. 

Adición de VMware NSX a su implementación de Horizon 
Ahora puede agregar VMware NSX fácilmente a su implementación de Horizon con el complemento 
«NSX for vSphere: Horizon Edition».  Disponible en incrementos de paquetes de 100, esta SKU tiene 
un precio de 125 $ por usuario (NU y CCU).

Póngase en contacto con su representante de VMware para obtener más información.
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