P R E G U N TA S F R E C U E N T E S

VMware Horizon 6 for Linux:
preguntas frecuentes sobre la
disponibilidad general
P. ¿Qué es Horizon 6 for Linux?

P. ¿Cuáles son los precios y la presentación?

R. VMware Horizon® 6 for Linux ofrece a las organizaciones
la capacidad de proporcionar y gestionar escritorios virtuales
basados en el sistema operativo Linux, así como obtener
acceso a estos. Los clientes obtienen las mismas ventajas
de gestión de las que disfrutan con VMware Horizon 6 para
escritorios de Linux y, además, pueden aprovechar clientes
ligeros menos costosos para aplicaciones de Linux. Al no tener
que pagar las tarifas de licencia de Windows, el ahorro de los
clientes es aún mayor. Además, con Horizon 6 for Linux, los
usuarios finales disfrutan de un acceso transparente a aplicaciones
de oficina y de avanzados gráficos 3D de inmersión en todo tipo
de dispositivos, ubicaciones, medios y conexiones.

R. Horizon 6 for Linux se incluye en Horizon 6 Enterprise Edition
sin ningún coste adicional. Este producto es ideal para
clientes que necesiten soporte para usuarios finales
con escritorios de Windows y Linux. Horizon 6 for Linux
también se ofrece como producto independiente. Póngase
en contacto con un representante comercial de VMware para
obtener información específica sobre los precios.

P. ¿Cuáles son las funciones principales de Horizon 6
for Linux?
R. La versión inicial de Horizon 6 for Linux admite los siguientes
casos de uso:
•

Desarrolladores de software.

•

Desarrolladores de CAD/CAM que necesitan un mayor
soporte para las aplicaciones 3D.

•

Instituciones públicas que requieren la seguridad y la
capacidad de personalización de Linux.

•

Clientes que buscan un sustituto de Windows (por ejemplo,
organizaciones públicas o educativas).

P. ¿Estará disponible Horizon 6 for Linux con
VMware Horizon Air™?
R. No, Horizon 6 for Linux solo está disponible con Horizon 6
Enterprise Edition y como el producto independiente Horizon
6 for Linux.
P. Puesto que Horizon 6 for Linux se incluye en Horizon 6
Enterprise Edition, ¿se incluirá también en VMware
Workspace Suite?
R. Sí, Horizon 6 for Linux también estará disponible a través de
Workspace Suite una vez que el producto esté disponible de
forma general.
P. ¿Qué variedades de Linux se admiten en la primera versión
de Horizon 6 for Linux?
R. Ubuntu 12.04 y 14.04, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.6,
CentOS 6.6 y NeoKylin (chino) se admiten con Horizon 6
for Linux.

P. ¿Cuándo estará disponible Horizon 6 for Linux?

P. ¿Dónde puedo obtener más información?

R. La fecha de disponibilidad general está prevista para
el segundo trimestre de 2015.

R. Para más información, póngase en contacto hoy mismo con
un representante local de VMware.
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