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VMWARE vREALIZE SUITE
Plataforma de gestión de la cloud
INFORMACIÓN BÁSICA

VMware vRealize® Suite es una plataforma
de gestión de la cloud preparada para la
empresa que ayuda a los equipos de TI
de las empresas y a los proveedores de
servicios a capacitar a los desarrolladores
para que puedan crear de manera
rápida y sencilla aplicaciones basadas
en contenedores y máquinas virtuales en
cualquier cloud privada, pública o híbrida
con operaciones seguras y coherentes.
Proporciona una pila de gestión completa
para servicios de TI en VMware vSphere®
y otros hipervisores, infraestructura
física, contenedores, OpenStack y clouds
externas, como VMware Cloud™ on AWS,
Azure y Google Cloud Platform, todo ello
con una experiencia de gestión unificada.
VENTAJAS PRINCIPALES

• Agilidad: acelera la distribución de
servicios de TI, permitiendo que el
equipo de TI responda por completo
a las expectativas de los desarrolladores.
• Control: proporciona el nivel adecuado
de control para dar soporte a las
necesidades de los equipos de TI
equilibrando los objetivos entre las
dimensiones de agilidad, riesgo y coste.
• Eficiencia: aumenta la eficiencia del
personal de TI y del uso de recursos
de cloud pública y privada, con lo que
se reducen tanto los gastos operativos
como la inversión en capital.
• Opciones: capacita a los desarrolladores
para utilizar recursos a través de API, CLI
o catálogos y emplear las herramientas
de desarrollador que prefieran.

¿Qué se incluye en vRealize Suite?
VMware vRealize Suite ofrece una plataforma de gestión de la cloud híbrida
acreditada en el ámbito empresarial que se compone de los siguientes productos:
• vRealize Automation™: distribución automatizada de la infraestructura,
las aplicaciones y los servicios de TI personalizados.
• vRealize Operations™: optimización continua del rendimiento basada
en intención, gestión eficiente de la capacidad, planificación proactiva
y corrección inteligente.
• vRealize Log Insight™: gestión y técnicas de análisis de registros eficaces
en tiempo real.
• vRealize Business™ for Cloud: cálculo de costes, medición del uso y asignación
de precios de los servicios de la infraestructura virtualizada automatizados.
• vRealize Lifecycle Manager™: instalación, configuración, actualización,
mantenimiento y gestión de contenido de vRealize automatizados.

Gestión multicloud centrada en aplicaciones
La plataforma de gestión de la cloud vRealize Suite (CMP) establece una base
digital dinámica y coherente para distribuir aplicaciones en entornos multicloud,
impulsando la innovación empresarial.
Industrialización de la cloud privada (SDDC): vRealize Suite facilita el
funcionamiento y la utilización de la cloud privada como cloud pública,
con gestión automatizada del ciclo de vida y operaciones autónomas
que proporcionan alta disponibilidad y SLA con una cantidad de errores
mínima a un coste de servicio bajo.
Infraestructura sencilla para desarrolladores: la CMP permite al equipo de
TI y a los proveedores de servicio proporcionar opciones a sus desarrolladores
mediante la compatibilidad con diferentes modelos de entorno de pruebas
para solicitar servicios y dar a los desarrolladores la libertad de utilizar las
herramientas que prefieran, aumentando su productividad.
Enfoque común hibrido y multicloud: con vRealize Suite, los equipos de TI y los
proveedores de servicios pueden ayudar a los desarrolladores a crear de forma
rápida y sencilla aplicaciones basadas en contenedores y máquinas virtuales en
cualquier cloud privada, pública o híbrida de forma segura con control fluido.
Mejor juntos: la integración nativa con otras soluciones SDDC de VMware, como
VMware NSX®, permite que la CMP establezca una política de seguridad a través
de un modelo inicial de aprovisionamiento de aplicaciones, posibilitando que un
enfoque de seguridad siga a una aplicación a lo largo de su vida, desde la
instanciación hasta la retirada.

V M WA R E V I R T UA L S A N | 1

VMWARE vREALIZE SUITE
PLATAFORMA DE GESTIÓN DE LA CLOUD
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O ADQUIRIR PRODUCTOS DE VMWARE,
LLAME AL

+34 914125000 (si no está en España,
marque el 877-4-VMWARE si se encuentra
en Norteamérica o el +1 6504275000
desde el resto del mundo),
VISITE

http://www.vmware.com/es/products
o bien busque en Internet un distribuidor
autorizado. Para obtener detalles sobre
las especificaciones de los productos
y los requisitos del sistema, consulte
la documentación del producto.

¿Qué ofrece vRealize Suite?
VMware vRealize Suite ofrece la solución más completa del sector para crear
y gestionar entornos de cloud híbrida de diversos proveedores. vRealize Suite
ayuda a las empresas a implementar las siguientes funciones de gestión operativa:
• Operaciones de aplicaciones: permite a los desarrolladores publicar versiones
rápidamente, solucionar problemas y optimizar el rendimiento en tiempo real de
las aplicaciones de cloud basadas en microservicios y altamente distribuidas.
• Aprovisionamiento programable: ayuda a los desarrolladores y al equipo de
TI a acceder fácilmente a la infraestructura y a los recursos de las aplicaciones
en cualquier cloud a través de API, catálogo o CLI con gestión completa del
ciclo de vida.
• Operaciones autónomas: ayuda al equipo de TI a optimizar continuamente la
capacidad y el rendimiento en función de la intención operativa y empresarial.
vRealize Suite también permite a las organizaciones abordar los casos de uso
anteriores para conocer el coste de las opciones de infraestructura y la utilización
de los recursos por parte de los usuarios finales a fin de rentabilizar al máximo la
inversión en capital.

Cómo comprar el producto
VMware vRealize Suite está disponible en tres ediciones. Cada edición está
enfocada a un caso de uso de implementación específico:
• Edición Enterprise: permite a las empresas crear una base de operaciones
de aplicaciones y automatizar la distribución continua de aplicaciones
tradicionales y basadas en contenedores en las clouds.
• Edición Advanced: proporciona funciones de aprovisionamiento programables
que posibilitan la infraestructura como código, servicios de desarrollador
e integraciones de herramientas de desarrollo de terceros.
• Edición Standard: ayuda a las empresas a realizar operaciones de producción
sin intervención con una plataforma unificada, ofreciendo optimización
continua del rendimiento, gestión de capacidad eficiente, planificación
proactiva y corrección inteligente.
Para obtener más información sobre los componentes incluidos en cada
edición de vRealize Suite, visite la página web de comparación de ediciones
de vRealize Suite.

Licencias portátiles para clouds híbridas de diversos proveedores
La unidad de licencia portátil de VMware para vRealize Suite ofrece flexibilidad
a los clientes para utilizar vRealize Suite con el fin de gestionar cargas de trabajo
independientemente de si se encuentran en un entorno local de vSphere,
hipervisores de terceros, servidores físicos o clouds públicas compatibles.
No se precisa ningún cambio o conversión de licencia y se proporciona como
función predeterminada en todas las ediciones de vRealize Suite.
Para obtener más información sobre las licencias portátiles de VMware,
visite la página web para comprar vRealize Suite.

Soporte
VMware ofrece servicios globales de soporte y suscripción (SnS) a todos sus
clientes. A los clientes que necesitan servicios adicionales, VMware les ofrece
también contratos de servicios profesionales que utilizan las prácticas
recomendadas y les ayudan con los primeros pasos de la implementación, ya
sea de forma directa o a través de su amplia red de profesionales certificados.
http://www.vmware.com/es/services
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