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VMware Horizon® Cloud Service™ permite
distribuir aplicaciones y escritorios
virtuales con numerosas características
a través de una plataforma de cloud de
diseño específico adaptable a varias
opciones de implementación como, por
ejemplo, la infraestructura completamente
gestionada de VMware, la infraestructura
de cloud pública de Microsoft Azure o la
infraestructura hiperconvergente (HCI)
local. El servicio es compatible con una
arquitectura en el ámbito de la cloud que
facilita la distribución de aplicaciones
y escritorios Windows virtualizados
a cualquier dispositivo y en cualquier
momento. Además, gracias a nuestras
soluciones completas y a nuestro modelo
de suscripción flexible, las organizaciones
pueden empezar a funcionar y aumentar
su capacidad operativa rápidamente.

Rediseño de aplicaciones y escritorios virtuales
Actualmente, la implementación de aplicaciones y escritorios virtuales puede
resultar un proceso engorroso si la organización no utiliza las herramientas
adecuadas. El proceso de configuración de un entorno completo de infraestructura
de escritorios virtuales (VDI) puede llevar varios días y hasta semanas, incluso en
las organizaciones de TI mejor gestionadas. Esto se debe a que es preciso instalar
y configurar múltiples servidores o máquinas virtuales, implementar políticas de red
y gestionar aplicaciones y escritorios. Y no se trata de algo puntual, ya que
la continua gestión de las diferentes partes móviles implica prolongar los
periodos de mantenimiento y reservar tiempo para diseñar y adaptar los
entornos. Casi todos los entornos están aprovisionados en exceso, lo que provoca
la subida de los costes.

VMware Horizon® Cloud Service™ aprovecha lo mejor de la cloud y la movilidad
para ofrecer una sencillez, una flexibilidad, una velocidad y una escalabilidad sin
precedentes con un modelo de gastos predecible en función del crecimiento.
Los clientes de Horizon Cloud disponen de un plano de control de gestión
alojado en la cloud que siempre está actualizado con las últimas características,
al mismo tiempo que disfrutan de la flexibilidad de decidir la ubicación de las
aplicaciones y los escritorios, ya sea en la cloud con infraestructura gestionada
de VMware o en dispositivos de una infraestructura hiperconvergente local.
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Para obtener más información, visite
http://vmware.com/go/horizoncloud.
Para obtener información o comprar
productos de VMware, llame al +34 914125000
en España, visite http://www.vmware.com/es/
products/horizoncloud o busque en Internet
a un distribuidor autorizado. Para obtener
especificaciones detalladas de los productos
y los requisitos del sistema, consulte
la documentación de VMware Horizon®
Cloud Service™.

Ventajas de Horizon Cloud
Horizon Cloud se ha diseñado para distribuir áreas de trabajo como servicio
de cloud, lo que permite ofrecer ventajas únicas a nuestros clientes.
Complejidad y costes redefinidos. Horizon Cloud transforma radicalmente la
virtualización tradicional de aplicaciones y escritorios con un modelo de costes
predecible que permite ajustar los gastos en función del crecimiento.
• Cambie a un modelo de suscripción flexible para evitar la necesidad de realizar
grandes inversiones de capital.
• Aproveche las licencias por usuario de Horizon Cloud para mover a los usuarios
de forma sencilla entre una ubicación local y un entorno alojado en la cloud
según sus necesidades.
• Acelere su rentabilidad consiguiendo que los usuarios de escritorio estén
operativos en cuestión de minutos.
• Disfrute de un modelo de costes predecible a medida que amplía su capacidad
operativa con soluciones completas procedentes de un ecosistema de partners
de confianza cada vez mayor.
Arquitectura multicloud. Horizon Cloud, diseñado específicamente para trabajar
con implementaciones de cloud que tengan una completa arquitectura multicliente
en el ámbito de la cloud, le permite distribuir aplicaciones y escritorios virtuales
a la infraestructura de su elección, ya sea cloud pública, cloud privada o una
combinación de ambas.
• Implemente y gestione aplicaciones y escritorios virtuales de forma uniforme,
tanto localmente como en la cloud, con la auténtica flexibilidad de la cloud híbrida
usando un plano de control de cloud unificado.
• Horizon Cloud le ofrece la opción de usar su propia infraestructura o adquirir una
infraestructura completamente gestionada de VMware, pudiendo disponer
así del nivel de control que desee sobre su infraestructura de escritorios
virtuales.
• Elija entre los proveedores de cloud pública líderes del sector, como IBM Cloud
y Microsoft Azure.
Experiencia con el área de trabajo digital. Horizon Cloud permite que los
usuarios finales puedan acceder con seguridad y mayor facilidad a sus áreas de
trabajo digitales desde cualquier dispositivo, en cualquier momento y lugar.
• Complete la experiencia del área de trabajo digital con un acceso de inicio de
sesión único a todos los escritorios y aplicaciones gracias a una integración
perfecta con Workspace ONE.
• Implemente rápidamente escritorios Windows 10 personalizados gracias
a Instant Clone Technology, App Volumes y User Environment Manager.
• Seleccione de forma dinámica entre Blast Extreme de VMware o la tecnología
de visualización PCoIP para ofrecer la mejor experiencia de usuario, incluso en
los entornos de red más exigentes.
• Trabaje sin problemas con una enorme variedad de dispositivos, incluidos
teléfonos móviles, tabletas, PC ultrabaratos o Mac, entre otros.
Un camino directo al futuro. Como líder del sector de la virtualización de
escritorios, el amplio catálogo de informática de usuario final de VMware le
garantiza una transición a la cloud según sus propias condiciones, al mismo
tiempo que le permite aprovechar al máximo sus inversiones actuales.
• Workspace™ ONE ™ se integra con Horizon 7 y Horizon Cloud para proporcionar
un único punto de entrada para su área de trabajo digital a medida que realiza
su transición a la cloud.
• Las sencillas herramientas de migración de VMware hacen que resulte muy
fácil pasar de escritorios físicos o entornos de VDI locales a Horizon Cloud.
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