
Evolución de los usuarios
Tradicionalmente, los administradores de TI han protegido los 
datos y aplicaciones empresariales y controlado los costes 
ofreciendo a los trabajadores ordenadores portátiles o 
escritorios basados en Windows proporcionados por la 
empresa y definiendo el modo y el lugar donde los 
trabajadores pudieran acceder a aplicaciones y datos 
corporativos. 

Sin embargo, la evolución de los usuarios en la actualidad 
plantea nuevas exigencias a los administradores de TI. Los 
usuarios que trabajan durante los desplazamientos deben ser 
productivos cuando están desconectados de la red corporativa. 
Cada vez más usuarios utilizan equipos Mac, incluso en 
organizaciones donde Windows es el estándar informático 
de la empresa. Además, muchas empresas están desplazando 
un porcentaje significativo de su plantilla de funciones permanentes 
a temporales o contractuales, lo que elimina los controles de 
TI tradicionales sobre las aplicaciones y datos corporativos.

La ventaja de VMware Horizon FLEX
VMware Horizon FLEX es una solución de escritorios 
compartimentados que se basa en políticas que permite crear, 
proteger y gestionar escritorios locales a los administradores 
de TI para satisfacer las necesidades de los empleados con 
ordenadores propios, los usuarios que trabajan durante los 
desplazamientos y los usuarios de Mac en la empresa. Los 
usuarios finales trabajan con una máquina virtual restringida 
en sus puntos de acceso y pueden estar conectados o 
desconectados de la red de la empresa.

Con Horizon FLEX, los administradores disponen de todo lo 
necesario para crear múltiples máquinas virtuales restringidas 
(máquinas virtuales de Horizon FLEX) y asignarlas a gran 
variedad de usuarios finales. 

La solución Horizon FLEX complementa los entornos de 
infraestructura de escritorios virtuales (VDI) permitiendo a los 
administradores satisfacer los requisitos de los usuarios con y 
sin conexión. Debido a que la máquina virtual de Horizon FLEX 
se almacena localmente, las aplicaciones corporativas están 
accesibles para los usuarios incluso cuando están desconectados.

Ventajas de VMware Horizon FLEX
Permita el uso de dispositivos personales y equipos Mac 
en la empresa
Proporcione escritorios virtuales locales a usuarios de Mac 
o PC de forma sencilla con una flexibilidad increíble.

• Permita el uso de dispositivos personales: ofrezca, gestione 
y proteja escritorios virtuales de Windows en equipos Mac o 
PC desde una única solución, manteniendo la información 
personal aislada de la corporativa.

• Compatibilidad para equipos Mac sin costes: abra la puerta 
a ordenadores Mac en la empresa sin tener que gestionar los 
dispositivos.

• Capacite a sus empleados móviles: ofrezca a empleados 
remotos y móviles la libertad de trabajar desde el lugar que 
necesiten con un escritorio corporativo estandarizado 
manteniendo al mismo tiempo el control de la seguridad. 
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INFORMACIÓN BÁSICA

VMware Horizon® FLEX™ proporciona la 
flexibilidad que necesita el departamento 
de TI para dar servicio a los usuarios finales 
manteniendo al mismo tiempo la seguridad y el 
cumplimiento con escritorios compartimentados 
que se gestionan de forma centralizada. Con 
Horizon FLEX por fin puede ofrecer una 
experiencia fiable en Windows a sus usuarios 
de dispositivos personales, usuarios de Mac, 
contratistas y personal que trabaja durante los 
desplazamientos, ya sea con o sin conexión.

VENTAJAS PRINCIPALES

• Adopte dispositivos personales y equipos Mac: 
proporcione escritorios virtuales locales a 
usuarios de Mac y PC de forma sencilla con una 
flexibilidad increíble.

• Simplifique la gestión de los escritorios con 
contenedores de escritorios: asigne derechos, 
controle y proteja los escritorios virtuales de 
Windows con facilidad para sus usuarios de Mac, 
contratistas y personal que trabaja durante los 
desplazamientos.

• Trabaje desde cualquier lugar, incluso cuando 
esté desconectado: obtenga acceso a una gran 
experiencia de escritorio a través de clientes 
líderes del sector, garantizando la productividad 
en sus desplazamientos o cuando esté 
desconectado de la red.

• Gestione, realice copias de seguridad o aplique 
parches a escritorios virtuales fácilmente: 
gestione, realice copias de seguridad o aplique 
parches a escritorios virtuales de Windows 
utilizando la tecnología de capas de Mirage para 
Horizon FLEX o siga utilizando sus propias 
herramientas de gestión de imágenes de Windows.

• Reduzca costes: reduzca al mínimo las necesi-
dades de formación de su plantilla con nuestra 
experiencia de usuario simplificada. La distribución 
de escritorios virtuales es significativamente más 
económica que enviar ordenadores portátiles para 
incorporar nuevos empleados o contratistas.

Horizon FLEX
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Horizon FLEX da servicio a los usuarios finales manteniendo al mismo tiempo la seguridad y el control.
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Horizon FLEX proporciona escritorios virtuales locales a usuarios de Mac o PC.

• Eficiencia diseñada para usuarios móviles: los clientes de 
Horizon FLEX son hipervisores de tipo 2 que se han diseñado 
para garantizar que el uso completo de la batería de los 
ordenadores portátiles se emplea de la manera más eficiente, 
de modo que los usuarios pueden disponer de acceso a sus 
aplicaciones corporativas sin preocuparse de la duración de 
la batería. 

Gestione, realice copias de seguridad o aplique parches 
a escritorios virtuales fácilmente
Gestione, realice copias de seguridad o aplique parches a 
escritorios virtuales de Windows utilizando la tecnología de 
capas de Mirage para Horizon FLEX o siga utilizando sus 
propias herramientas de gestión de imágenes de Windows.

• Gestione escritorios virtuales con capas dinámicas: 
gestione escritorios virtuales de forma sencilla como un 
conjunto de capas lógicas, lo que simplifica la gestión de 
las imágenes de los escritorios y la distribución de las 
aplicaciones a cualquier grupo de usuarios finales.

• Copia de seguridad y recuperación completa del sistema 
de forma automatizada: almacene copias de seguridad de 
escritorios completos en el centro de datos para recuperar 
escritorios completos o parciales en el momento que sea 
necesario y permita la recuperación de archivos en 
modalidad de autoservicio en cualquier dispositivo para 
obtener una productividad mejorada.

• Diseño para entornos distribuidos: los reflectores de 
sucursal de Mirage permiten al personal de TI distribuir 
actualizaciones una sola vez desde el servidor de Mirage y 
más tarde desde los reflectores de sucursal a otros clientes 
dentro de la sucursal. El departamento de TI puede gestionar 
dispositivos a gran escala con una infraestructura mínima y 
un ancho de banda controlado.

• Compatibilidad con las herramientas de gestión de imágenes 
de Windows que ya tenga: si ya está utilizando una solución 
de gestión de imágenes como Microsoft System Center 
Configuration Manager o Altiris, puede emplear el servidor 
de políticas de Horizon FLEX para controlar sus escritorios 
virtuales y seguir usando sus soluciones de creación de 
imágenes existentes dentro de los escritorios virtuales. 

• Proteja sus datos: desactive fácilmente escritorios virtuales 
de forma remota en caso de robo, despido de empleados o 
falta de cumplimiento con el servidor principal. 

Simplifique la gestión de los escritorios con contenedores 
de escritorios
Asigne derechos, controle y asegure los escritorios virtuales de 
Windows con facilidad para sus usuarios de Mac, contratistas y 
personal que trabaja durante los desplazamientos. 

• Garantice una incorporación rápida y segura: asigne derechos 
a los usuarios fácilmente para las aplicaciones y los escritorios 
que necesitan para que puedan desempeñar sus funciones 
con autenticación avanzada, políticas de grupo y cifrado de 
discos virtuales.

• Proporcione distribuciones flexibles: proporcione acceso 
estándar corporativo a escritorios de forma rápida y segura 
para clientes, contratistas y proveedores a través de la red o 
por medio de llaves USB, eliminando la necesidad de caros 
sistemas de distribución adicionales. 

• Gestione escritorios virtuales fácilmente: gestione escritorios 
virtuales como un conjunto de capas lógicas, lo que simplifica 
la gestión de las imágenes de los escritorios y facilita la 
distribución de las aplicaciones o parches a los usuarios 
finales. 

• Mantenga el control: controle de forma centralizada los 
escritorios y las configuraciones disponibles para su plantilla con 
sólidas funciones de seguridad y control detallado, 
incluyendo la restricción de configuraciones de máquinas 
virtuales o la desactivación del acceso a dispositivos USB.

• Utilice trabajadores eventuales: configure escritorios virtuales 
para que caduquen a fechas y horas preestablecidas para 
trabajadores asignados a proyectos a corto plazo, para 
empleados eventuales o para ofrecer evaluaciones de 
software.

Trabaje desde cualquier lugar, incluso cuando esté 
desconectado
Obtenga acceso a una gran experiencia de escritorio a través 
de clientes líderes del sector y garantice la productividad, 
incluso en sus desplazamientos o cuando esté desconectado 
de la red.

• Fiabilidad y estabilidad: VMware Horizon FLEX aprovecha 
las grandes posibilidades de galardonados clientes con 
VMware Fusion® Pro en equipos Mac y VMware Player Pro™ 
en sistemas PC para ofrecer la fiabilidad y la estabilidad que 
se espera del líder mundial en virtualización.

• Ejecución local: ofrezca acceso a los usuarios a las aplicaciones 
y datos corporativos, estén o no conectados o bien cuando 
no dispongan de una conexión de red fiable. 

• Excelente experiencia de escritorio: no importa si sus usuarios 
están ejecutando aplicaciones estándar de productividad de 
oficina o aplicaciones 3D muy exigentes, VMware Horizon FLEX 
ofrece una experiencia de escritorio completa para obtener una 
productividad instantánea.

• Compatibilidad incomparable con sistemas operativos: los 
clientes de VMware Horizon FLEX se ejecutan en las 
versiones más recientes de Windows y Mac OS X, y son 
compatibles con los sistemas operativos más difundidos 
como Windows XP y Windows 7 en entornos virtuales, de 
modo que puede seguir ejecutando las aplicaciones que 
necesita en una máquina virtual el tiempo que desee. 
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Más información
Para obtener más información o comprar productos de 
VMware, llame al +34 91 412 50 00, visite la página web  
www.vmware.com/es/products/horizon-flex o busque 
un reseller autorizado online.

Reduzca costes disminuyendo las necesidades de 
formación y eliminando la distribución de equipos 
portátiles físicos
Reduzca al mínimo las necesidades de formación de su plantilla 
con nuestra experiencia de usuario simplificada. La distribución 
de escritorios virtuales es significativamente más económica 
que enviar ordenadores portátiles para incorporar nuevos 
empleados o contratistas.

• Recorte los costes de capital: incorpore fácilmente nuevos 
empleados o contratistas permitiéndoles usar sus propios 
equipos Mac o PC.

• Disminuya las necesidades de formación: al ofrecer a los 
empleados una gran experiencia de escritorio con la que 
están familiarizados en una única e intuitiva interfaz se 
reduce la necesidad de ofrecer formación sobre los nuevos 
entornos informáticos.

• Reduzca los gastos de envío: elimine la necesidad de enviar 
nuevos ordenadores portátiles a las nuevas incorporaciones 
de empleados o contratistas asignando derechos a sus 
usuarios sin importar el lugar donde se encuentren.

• Simplifique la gestión de licencias: compre licencias por 
volumen y configúrelas de forma que sus usuarios finales 
utilicen de forma productiva Windows en un Mac desde la 
primera vez que lo enciendan. Utilice el portal de licencias 
My VMware® para gestionar con facilidad todas las claves 
de licencia y los derechos de soporte.
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