RESUMEN DE LA SOLUCIÓN

VMware Horizon Air
Hybrid-Mode

Reinvención de la virtualización de escritorios y aplicaciones

PRESENTACIÓN GENERAL

Horizon Air Hybrid-Mode aprovecha lo
mejor de la cloud y la movilidad para
transformar totalmente la infraestructura
de escritorios virtuales (VDI) tradicional
y ofrecer a los clientes una sencillez,
una flexibilidad, una velocidad y una
escalabilidad sin precedentes, a un
menor precio. Horizon Air reduce hasta
en 30 veces el tiempo de puesta en
funcionamiento y rebaja hasta en un
50 % los costes con respecto a las
soluciones tradicionales.
Al ser una auténtica solución de cloud
híbrida, Horizon Air Hybrid-Mode
proporciona a los clientes un solo panel
de control para desplegar y gestionar
de manera fácil y rápida los escritorios
virtuales del entorno local y las
aplicaciones de la cloud. Con Horizon Air
Hybrid-Mode, los clientes combinan los
beneficios económicos de la tecnología
de las aplicaciones y los escritorios
virtuales de VMware basados en la cloud
con la sencillez de la infraestructura
hiperconvergente para transformar
la experiencia con el entorno de TI.

Descripción
Hoy en día, el despliegue de aplicaciones y escritorios virtuales se puede convertir en
un engorroso proceso si la organización no utiliza las herramientas apropiadas. En las
organizaciones de TI mejor gestionadas, la configuración del entorno completo de VDI
lleva varios días y, en ocasiones, semanas, ya que es preciso instalar y configurar múltiples
servidores o máquinas virtuales, implementar políticas de red y gestionar tanto
aplicaciones como escritorios. No se trata de un contratiempo puntual, ya que la gestión
continua de numerosas partes móviles implica prolongar las ventanas de mantenimiento
y reservar tiempo para diseñar y escalar los entornos. Casi todos los entornos adolecen
de un aprovisionamiento excesivo, lo cual provoca la subida de los costes.
VMware Horizon Air Hybrid-Mode representa un nuevo enfoque para crear, desplegar
y gestionar áreas de trabajo virtuales. Horizon Air Hybrid-Mode facilita la gestión unificada
de servicios de áreas de trabajo virtuales en las instalaciones (escritorios y aplicaciones) por
medio de un solo plano de control de la cloud en VMware vCloud® Air™. Este nuevo servicio
de cloud, en combinación con soluciones de infraestructura hiperconvergente de nuestro
ecosistema de partners, permite el despliegue de aplicaciones y escritorios virtuales por tan
solo 0,50 USD por usuario al día1. Con un 99,9 % de disponibilidad y la compatibilidad
integrada de VMware, Horizon Air le permite disfrutar de la tranquilidad de saber que sus
empleados pueden acceder con seguridad a los datos y las aplicaciones importantes con
todos los dispositivos y en todas las ubicaciones.

Novedades

1

Cálculo basado en 1000 usuarios con una simultaneidad del 60 % (fuente: calculadora de VMware Horizon Air)
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Implementaciones auténticamente híbridas con un plano de control de la cloud unificado
Aporte una sencillez y una flexibilidad definitivas con el único servicio de virtualización de escritorios y aplicaciones que permite
desplegar escritorios y aplicaciones en las instalaciones con un solo plano de control de la cloud. El plano de control de la cloud
está diseñado para ofrecer a los administradores de TI un solo panel de control que simplifique la configuración, el despliegue
y la supervisión de aplicaciones y escritorios virtuales. Los clientes pueden utilizar el plano de control para configurar escritorios,
aplicaciones y políticas aplicables a grupos de usuarios sin tener que implementar ninguna infraestructura de gestión.
• Aproveche la consola de gestión de la cloud unificada para gestionar todos sus servicios de escritorios y aplicaciones de Horizon
y la infraestructura del entorno local o de la cloud.
• Empiece a trabajar rápidamente a escala con la infraestructura hiperconvergente preconfigurada.
• Basta con conectar los dispositivos hiperconvergentes de Horizon Air Hybrid-Mode para que los escritorios virtuales y las
aplicaciones estén en funcionamiento en menos de una hora.

Despliegue en el momento adecuado con tecnología de clonación instantánea
Horizon Air Hybrid-Mode aprovecha la tecnología de clonación instantánea de VMware combinada con App Volumes para reducir
drásticamente los requisitos de la infraestructura y, al mismo tiempo, mejorar la seguridad. La tecnología de clonación instantánea
y App Volumes permiten ofrecer a los usuarios finales servicios nuevos y personalizados de aplicaciones y escritorios de forma
instantánea cada vez que inicien sesión. La clonación instantánea para Horizon Air Hybrid-Mode es a la virtualización de escritorios
y aplicaciones lo que vMotion fue a vSphere.
• Despliegue escritorios personalizados de alto rendimiento para los usuarios finales cada vez que inician sesión.
• Reduzca las preocupaciones relativas a la seguridad en el punto de acceso al destruir los escritorios cada vez que los usuarios
cierran la sesión.
• Reduzca drásticamente los costes de infraestructura al crear depósitos
de recursos de la infraestructura necesaria y disminuya los costes de
almacenamiento más de un 30 % con un auténtico escritorio sin estado.
• Amplíe con facilidad a más de 50 000 escritorios en más de
50 ubicaciones en mucho menos tiempo que con los modelos
de virtualización de escritorios tradicionales.
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Transformación de la experiencia de usuario con Blast Extreme
Un nuevo protocolo creado para la cloud y la movilidad garantiza que el usuario final obtenga una experiencia mejor en cualquier red,
ubicación o dispositivo.
• Ofrezca compatibilidad con la mayor variedad de dispositivos, como teléfonos móviles, tabletas, PC ultrabaratos o Mac, entre otros,
incluidos los PC de 99 USD más baratos del sector.
• Elija de forma dinámica entre Blast Extreme de VMware o la tecnología de visualización PCoIP para ofrecer la mejor experiencia
de usuario posible, incluso en los entornos más exigentes de alta latencia.
• Disfrute de una compatibilidad nativa superior para dispositivos que no utilizan Windows, incluidos los Mac.

Despliegue de aplicaciones y modernización de la gestión del ciclo de vida con App Volumes
Proporcione fácilmente a los usuarios finales acceso a escritorios virtuales y aplicaciones publicadas. Transforme el lento y complejo
proceso de gestión de las aplicaciones en un mecanismo enormemente escalable y ágil que permita desplegar y gestionar las
aplicaciones al tiempo que se reducen los gastos del departamento de TI hasta en un 70 %.
• Proporcione una arquitectura moderna de despliegue
de aplicaciones que reduce costes operativos y de
almacenamiento con implementación de uno a muchos,
el empaquetado sencillo e instalación estable.
• Libere recursos de TI esenciales de las tareas de
mantenimiento de aplicaciones más repetitivas y reduzca
hasta en un 95 % el tiempo dedicado a la gestión
de imágenes.
• Duplique la capacidad del departamento de TI de ofrecer
aplicaciones sin necesidad de aumentar el personal.
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Precios de suscripción flexibles
• Benefíciese de tarifas anuales reducidas y de la flexibilidad para combinar el servicio de cloud con la infraestructura y los escritorios
que se ejecutan de manera local.
• Acelere el tiempo de despliegue de meses a semanas minimizando el tiempo de inactividad y aumentando de forma considerable
la productividad de los usuarios.
• Consiga reducir al 50 % los gastos operativos gracias a una economía de la cloud previsible.

Configure la infraestructura
en la mitad de tiempo con los
dispositivos de infraestructura
hiperconvergente

Reduzca en un 50 %
los gastos operativos
realizando la transición
a la cloud

Empiece a utilizarlo
por solo 0,50 USD
por usuario al día

Cartera de productos Horizon
Horizon es una plataforma de cloud única que ofrece servicios de virtualización de escritorios y aplicaciones a través de opciones
privadas, públicas e híbridas gestionadas de forma centralizada desde la cloud.
En la empresa
• Horizon 7: aplicaciones y escritorios desplegados en las instalaciones
• Horizon FLEX: escritorios en contenedores desplegados en el entorno local para usuarios de Mac y PC
Despliegue en la cloud
• Horizon Air Hybrid-Mode: producto nuevo creado para la cloud y la infraestructura hiperconvergente que ofrece un modelo híbrido
que permite gestionar los escritorios y las aplicaciones de la cloud y mantener la infraestructura convergente en el entorno local
• Horizon Air Cloud-Hosted: escritorios y aplicaciones desplegados y gestionados desde la cloud pública

Más información

Para obtener más información, visite http://www.vmware.com/es/products/horizon.html.
Para obtener más información o comprar productos de VMware, llame al +34 914125000 en España (o marque el 877-4-VMWARE
si se encuentra en Norteamérica), visite la página web http://www.vmware.com/es o busque un distribuidor autorizado online.
Para obtener especificaciones detalladas y requisitos, consulte la documentación del producto.

VMware, Inc. 3401 Hillview Avenue Palo Alto CA 94304 (EE. UU.) Tel. 8774869273 Fax 6504275001 www.vmware.com
VMware, Inc. C/ Rafael Botí, 26 - 2.ª planta, 28023 Madrid (España) Tel. +34 914 125 000 Fax +34 914 125 001 www.vmware.es
Copyright © 2016 VMware, Inc. Todos los derechos reservados. Este producto está protegido por las leyes de EE. UU. e internacionales sobre copyright y derechos de propiedad intelectual. Los productos
de VMware están protegidos por una o varias de las patentes que se incluyen en http://www.vmware.com/go/patents. VMware es una marca comercial o marca registrada de VMware, Inc. en Estados Unidos
o en otras jurisdicciones. Todas las demás marcas y todos los demás nombres mencionados en este documento pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas.
16-08

