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VMware Horizon Air Desktop DR

Continuidad de los empleados simplificada con economía de cloud

I N F O R M AC I Ó N B Á S I C A

VMware Horizon® Air Desktop™ DR finalmente
permite a las organizaciones proteger su actividad
empresarial fácilmente y garantizar la continuidad
de los empleados con escritorios y aplicaciones
asequibles alojados en la cloud. Si se produce un
desastre, los usuarios finales pueden ser
productivos de forma inmediata, desde cualquier
dispositivo o lugar, con un área de trabajo segura
conectada a los recursos de la empresa.
V E N TA J A S P R I N C I PA L E S

VMware Horizon Air Desktop DR permite:
• Proteger su empresa fácilmente y garantizar
la continuidad de los empleados con la
recuperación ante desastres para escritorios
alojados en la cloud.
• Ofrecer a los usuarios una disponibilidad
inmediata para que puedan volver a trabajar
al ritmo de la cloud.
• Controlar los costes con una solución asequible
de continuidad de los empleados y economía
de cloud previsible.
• Proporcionar una experiencia de usuario final
magnífica para acceder a escritorios virtuales
y a aplicaciones alojados en la cloud, desde
cualquier lugar y dispositivo.

Preparación para la recuperación ante desastres
Ninguna empresa es ajena a los desastres. Ya sea por desastres naturales
(terremotos, tsunamis, huracanes, tormentas e inundaciones)
o provocados por el hombre (incendios, ataques a la ciberseguridad
o de orden político), las organizaciones de todo el mundo están expuestas
a que algún incidente pueda afectar a su actividad comercial. Sin embargo,
según la encuesta Disaster Recovery Preparedness Benchmark Survey de
2014, el 60 por ciento de las organizaciones no cuenta con un plan de
recuperación ante desastres totalmente documentado. Las organizaciones
con una estrategia de recuperación ante desastres normalmente solo se
centran en la infraestructura y las aplicaciones, pero en muchos casos no
tienen en cuenta a los empleados, que tienen que volver al trabajo y ser
productivos. El resultado final es que la interrupción del trabajo puede
costar mucho dinero por empleado al día por la pérdida de productividad
y oportunidades.
Está claro que las empresas necesitan un plan de recuperación ante
desastres para sus empleados. Sin embargo, en la actualidad no existen
muchas opciones válidas. Las soluciones de recuperación ante desastres
de escritorios físicos hoy en día son caras y complejas, lo que significa que
están fuera del alcance de muchas empresas. Por lo tanto, la gran mayoría
de las organizaciones no dispone de un plan de recuperación ante
desastres para sus empleados, que suponen sus activos más estratégicos.
Las organizaciones de la actualidad necesitan una solución sencilla que les
permita proteger su actividad comercial y garantizar la continuidad de los
empleados. Ahora que la cloud es una solución empresarial viable, ha
llegado el momento de que las empresas se beneficien de los escritorios
y aplicaciones alojados en la cloud para la recuperación ante desastres.
La cloud permite a los departamentos de TI garantizar la productividad
y la continuidad de los empleados poniendo la recuperación ante desastres
de los escritorios al alcance de cualquier organización. Los departamentos
de TI pueden adoptar un modelo de gastos operativos que elimine las
inversiones de capital y que permita a las organizaciones disponer de un
plan integral de recuperación ante desastres de escritorios mucho más
económico que la recuperación ante desastres de escritorios físicos.

Ventajas de VMware
VMware Horizon Air Desktop DR permite a las organizaciones proteger
su actividad comercial fácilmente y garantizar la continuidad de los
empleados con escritorios y aplicaciones asequibles alojados en la cloud.
Si se produce un desastre, los departamentos de TI pueden restablecer la
capacidad de trabajo de los usuarios con la velocidad de la cloud sin la
complejidad de las soluciones de recuperación ante desastres de
escritorios físicos. Los usuarios finales pueden ser productivos de forma
inmediata, desde cualquier dispositivo o lugar, con un área de trabajo
segura conectada a los recursos de la empresa. Con un servicio de cloud
de VMware, la recuperación ante desastres de escritorios ahora resulta
accesible para cualquier organización de manera mucho más económica.

Principales factores diferenciadores de VMware
VMware Horizon Air Desktop DR se ha diseñado desde el principio para
ofrecer áreas de trabajo para la recuperación ante desastres desde la
cloud. Las características exclusivas de este servicio son, entre otras:
• Continuidad de los empleados simplificada: proteja su empresa
fácilmente y garantice la continuidad de los empleados con la
recuperación ante desastres para escritorios alojados en la cloud.
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• Recuperación según las necesidades: permita que sus usuarios puedan
volver a trabajar rápidamente con la velocidad de la cloud.
• DR de escritorios asequible: DR de escritorios a un coste muy inferior
y con economía de cloud previsible.
• Experiencia de usuario de primer nivel: en caso de que se produzca un
desastre, sus empleados disfrutarán de una experiencia de usuario final
magnífica en escritorios virtuales y aplicaciones alojados en la cloud
desde cualquier lugar y dispositivo.

Ventajas de VMware Horizon Air Desktop DR
Continuidad de los empleados simplificada
• Aproveche la recuperación ante desastres de escritorios desde la cloud
sin necesidad de disponer de una infraestructura física.
• La prestación de servicios de cloud permite a los departamentos
de TI centrarse en los servicios más relevantes y dejar que VMware
trate la infraestructura de recuperación ante desastres
de escritorios subyacente.
• Proteja a sus empleados por niveles con una combinación de acuerdos
de nivel de servicio de recuperación de 8, 24 y 72 horas.
• Una única solución puede proporcionar escritorios dedicados, escritorios
compartidos y aplicaciones a sus usuarios finales en el caso de que se
produzca un desastre.

Experiencia de usuario final de primer nivel
• Proporcione una experiencia de usuario final magnífica para acceder
a escritorios y a aplicaciones alojados en la cloud, desde cualquier lugar.
• Los usuarios obtienen los escritorios de Windows de la cloud en
cualquier dispositivo, ya sean tabletas, teléfonos móviles, portátiles,
ordenadores o clientes ligeros o cero.
• 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.
• Los escritorios 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.

Cómo comprar
Horizon Air Desktop DR tiene una base de suscripción principal
(periodo mínimo de 12 meses) que cubre las tarifas iniciales y las
operaciones continuas. A partir de esa base puede incorporar capacidad
de reserva de escritorios para sus empleados por niveles con una
combinación de acuerdos de nivel de servicio de recuperación de 8,
24 y 72 horas. La capacidad de reserva de escritorios le proporciona
el derecho a sacar escritorios del estado de espera por cualquier incidente.
Las tarifas de utilización diaria se aplican cuando se produce un incidente.

• VMware gestiona las operaciones de la infraestructura de recuperación
ante desastres de escritorios, incluidas la seguridad, las copias de
seguridad y la supervisión permanente.

Recuperación según las necesidades
• Restablezca la capacidad de trabajo de sus empleados en tan solo ocho
horas con escritorios y aplicaciones alojados en la cloud.
• Disponga de la flexibilidad para sacar del estado de espera todos los
escritorios que desee para respaldar varios casos de uso.
• Los escritorios según las necesidades ya están configurados con la
imagen corporativa, las aplicaciones y la conectividad necesarias para
acceder a los recursos de la red empresarial.
• Los acuerdos de nivel de servicio completamente documentados
y el respaldo integrado a la producción garantizan la correcta
recuperación.
• La conectividad permanente garantiza que los usuarios dispongan
de acceso a los recursos de la empresa en caso de que se produzca
un desastre.

DR de escritorios asequible
• La economía de la cloud elimina los desembolsos de capital y le permite
disponer de una estrategia de recuperación ante desastres de escritorios
con un modelo de gastos operativos.
• La economía de cloud previsible le garantiza que solo pagará por lo que
utilice y cuando lo necesite.
• Adquiera un plan de recuperación ante desastres de escritorios para el
número de empleados que desee.
• Las tarifas de utilización diaria previsibles proporcionan visibilidad sobre
la repercusión de un desastre en sus resultados.
• La conectividad de red, la asistencia y los acuerdos de nivel de servicio
completamente integrados garantizan la ausencia de costes ocultos.

Más información
Horizon Air Desktop DR forma parte de la familia de servicios de cloud
Horizon Air de VMware. Para obtener más información o comprar
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 la página web
http://www.vmware.com/es/products/horizon-air-desktops/ o busque un
reseller autorizado online. Para obtener especificaciones detalladas de los
productos y los requisitos del sistema, consulte el documento de
descripción del Servicio VMware Horizon Air.
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