
VMware Horizon con NVIDIA GRID vGPU
Distribución de gráficos seguros y de inmersión desde la cloud

Mejora de la virtualización de escritorios para ofrecer 
compatibilidad con gráficos 3D
Las organizaciones buscan cada vez más una mayor agilidad empresarial, que respalde 
a los equipos dispersos geográficamente y que atienda la necesidad de colaboración 
segura y en tiempo real. Los equipos de entornos tan diversos como el de la manufactura, 
la arquitectura, la educación y la sanidad necesitan interactuar con grandes cantidades 
de datos con un uso intensivo de gráficos que deben manipularse de forma segura en 
3D y en tiempo real.

La virtualización de escritorios presenta una oportunidad de desvincularse de las 
estaciones de trabajo para gráficos tradicionales y superar las ataduras del hardware 
y la ubicación. Las unidades de procesamiento de gráficos (GPU) ofrecen un rendimiento 
y una experiencia del usuario mejores con gráficos 3D en los entornos virtuales, mientras 
se libera la CPU de los límites de procesamiento de gráficos. Sin embargo, tradicionalmente, 
ha existido una disyuntiva entre la implementación de tecnologías que comparten de 
forma rentable recursos de GPU en varios escritorios virtuales y que ofrecen un aumento 
limitado del rendimiento, frente a la asignación de una única GPU a un solo escritorio 
virtual, lo cual provoca un coste por usuario significativo. 

VMware Horizon con NVIDIA GRID vGPU
Con la introducción de la función NVIDIA GRID vGPU para VMware Horizon, se acaba 
con la disyuntiva entre coste y rendimiento. Las organizaciones pueden ahora ofrecer 
gráficos 3D de inmersión  desde la cloud para permitir una colaboración global segura 
sobre grandes cantidades de datos, con un rendimiento y una experiencia del usuario 
equivalentes a los de una estación de trabajo o un PC físico, gracias a la rentabilidad 
que supone el uso compartido de GPU entre varios usuarios. (Consulte la figura 2).

INFORMACIÓN BÁSICA

VMware Horizon® con NVIDIA™ 
GRID™ vGPU proporciona 
gráficos 3D seguros y de 
inmersión desde la cloud, a los 
que se puede acceder 
fácilmente desde diversos 
dispositivos y ubicaciones de 
una forma más asequible que 
nunca. Gracias a una única 
plataforma basada en el 
hipervisor líder del sector, 
VMware vSphere®, VMware 
Horizon garantiza que los 
usuarios avanzados y 
diseñadores puedan disfrutar de 
una experiencia gráfica similar 
a la de los hardware dedicados, 
distribuidos de forma segura 
y rentable, y certificados por 
NVIDIA y VMware para las 
aplicaciones líderes de las que 
las empresas dependen. 

VENTAJAS

• Colaboración en tiempo real 
sobre grandes cantidades de 
datos gráficos desde la cloud

• Mayor seguridad para los 
datos fundamentales 
compartidos en múltiples 
ubicaciones y dispositivos

•  Gráficos propios de una 
estación de trabajo, sin la 
estación

•  Plataforma integral de VMware 
para una reducción de los 
gastos operativos

• Menos costes de adquisición 
con VMware vSphere 
Enterprise Plus Edition que 
se incluye con Horizon 6

• Creciente cartera de 
certificaciones con los 
proveedores de software 
independientes de 
aplicaciones 3D líderes 
del sector

Figura 1. Siemens NX con VMware Horizon y NVIDIA GRID vGPU
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Funcionamiento
NVIDIA GRID vGPU permite una auténtica aceleración por hardware y uso compartido 
de GPU en varios escritorios virtuales sin que la experiencia se vea afectada. Las 
funciones y la compatibilidad de las aplicaciones son exactamente las mismas que las 
de una estación de trabajo personal. Con GRID vGPU, los comandos gráficos de cada 
máquina virtual se envían directamente a la GPU, sin necesidad de que los traduzca el 
hipervisor. Esto permite optimizar los recursos del hardware de GPU para brindar el 
máximo rendimiento en un entorno gráfico virtual compartido. (Consulte la figura 3).
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Figura 3. Uso compartido de GPU con NVIDIA GRID vGPU

VMWARE HORIZON CON 
NVIDIA GRID VGPU

Descripción

• Gráficos de inmersión desde 
la cloud

• Plataforma única y 
menos costes

• Compatibilidad con 
proveedores de software 
independientes
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Figura 2. Resolución del problema de rendimiento/escalabilidad con VMware Horizon y NVIDIA GRID vGPU

VMware Horizon con NVIDIA GRID vGPU
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Las tarjetas gráficas NVIDIA GRID K1 y K2, instaladas en el host VMware ESXi™, 
pueden configurarse mediante perfiles de vGPU, para asignar la cantidad necesaria 
de memoria de gráficos dedicada y los ajustes de pantalla necesarios para un 
escritorio determinado. GRID vGPU Manager de NVIDIA permite que hasta ocho 
usuarios puedan compartir cada GPU física, asignando los recursos gráficos de las 
GPU disponibles a las máquinas virtuales en un enfoque equilibrado. Cada tarjeta 
NVIDIA GRID K1 cuenta con hasta cuatro GPU, lo que permite a 32 usuarios compartir 
una sola tarjeta. (Consulte la tabla 11).

Tarjeta 
gráfica 
NVIDIA 
GRID

Perfil de 
GPU virtual

Certificaciones 
de aplicaciones

Memoria 
de gráficos

Pantallas 
máximas 

por 
usuario

Resolución 
máxima por 

pantalla

Usuarios 
máximos 

por tarjeta 
gráfica

Caso de uso

GRID K2

*K280Q 4 GB 4 2560 x 1600 2 Diseñador

K260Q 2 GB 4 2560 x 1600 4 Diseñador/
usuario 

avanzado

K240Q 1 GB 2 2560 x 1600 8 Diseñador/
usuario 

avanzado

K220Q 512 MB 2 2560 x 1600 16 Diseñador/
usuario 

avanzado

GRID K1

*K180Q 4 GB 4 2560 x 1600 4 Diseñador de 
entrada

*K160Q 2 GB 4 2560 x 1600 8 Usuario 
avanzado

K140Q 1 GB 2 2560 x 1600 16 Usuario 
avanzado

K120Q 512 MB 2 2560 x 1600 32 Usuario 
avanzado

Tabla 1. NVIDIA K1 y K2 

Funciones y ventajas
Gráficos de inmersión distribuidos desde la cloud
VMware Horizon con NVIDIA GRID vGPU libera de forma eficaz a los usuarios avanzados 
y diseñadores de las limitaciones de hardware físico, lo que permite a los equipos 
dispersos geográficamente colaborar en tiempo real. Las grandes cantidades de 
datos gráficos 3D de inmersión se pueden representar ahora en escritorios virtuales 
y suministrarse al dispositivo de su elección, incluidos Chromebooks, tabletas y 
dispositivos móviles.

Mayor seguridad para los datos fundamentales
Con unos empleados móviles y cada vez más dispersos geográficamente, la amenaza 
de pérdida de datos es mayor que nunca. Las organizaciones pueden permitir con 
toda confianza una colaboración global entre sus empleados, sabiendo que los datos 
fundamentales permanecen almacenados de forma segura y que los valiosos modelos 
2D y 3D nunca se almacenan de forma local en el lado del cliente, que es más propenso 
a sufrir daños o pérdidas.

Plataforma única y menos costes
Basadas en el hipervisor líder del sector, VMware vSphere, las organizaciones pueden 
ofrecer con confianza gráficos escalables y de alto rendimiento gracias a una única 
plataforma que aprovecha todo VMware, desde dispositivos hasta centros de datos, 
ofreciendo una única solución para infraestructuras de escritorios virtuales, aplicaciones 
empaquetadas con ThinApp®, aplicaciones y escritorios alojados en RDS, así como 
aplicaciones de SaaS. La capacidad de gestión se ve simplificada y agilizada gracias a la 
integración de VMware Horizon, VMware Virtual SAN™ y App Volumes™ en una única 
solución, junto con una gestión de pools perfecta para un equilibrio de carga en un 
clúster vCenter™ con VMware Horizon. Esta plataforma unificada ayuda a lograr una 
reducción de los gastos operativos con menos costes de operaciones y de soporte.

1. www.nvidia.com/object/virtual-gpus.html

VMware Horizon con NVIDIA GRID vGPU
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Tranquilidad con las certificaciones de proveedor de software independiente
Las GPU NVIDIA GRID están probadas y admitidas por los proveedores de software 
independientes. Este proceso garantiza que los usuarios puedan disfrutar del mismo 
rendimiento y la misma experiencia con los gráficos en un entorno virtualizado como 
cabría esperar de sus PC o estaciones de trabajo. Las organizaciones pueden implementar 
de forma segura con una puesta a punto fluida y rápida de las aplicaciones para 
diseñadores y usuarios avanzados, con el fin de obtener una mayor productividad y 
agilidad empresarial. Para conocer las últimas certificaciones de aplicaciones, visite 
www.nvidia.com/gridcertifications.

Más información
Recursos de VMware Horizon:
Blog: http://blogs.vmware.com/euc/

Twitter: @VMwareHorizon

Facebook: VMware Horizon

Foros de la comunidad: https://communities.vmware.com/community/vmtn

Recursos de NVIDIA GRID:
Sitio web: http://www.nvidia.com/object/vmware.html 

Boletín informativo: tinyurl.com/gridinfo

Canal de YouTube: http://tinyurl.com/gridvideos

Twitter: @NVIDIAGRID

Foros de la comunidad: gridforums.nvidia.com

Figura 4. ESRI ArcGIS Pro con VMware Horizon y NVIDIA GRID vGPU
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