RESUMEN DE LA SOLUCIÓN

VMware Horizon 6 para Linux

I N F O R M AC I Ó N B Á S I C A

VMware Horizon® 6 para Linux
ofrece un enfoque centralizado,
seguro y simplificado del
aprovisionamiento y gestión de
escritorios basados en Linux. Los
clientes obtienen las mismas
ventajas de gestión de las que
disfrutan con VMware Horizon 6
para escritorios de Linux y
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 todavía mayor.
Además, con Horizon para 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.

Escritorios de Linux
En un mundo predominantemente dominado por Windows, el uso de escritorios de
Linux está cada vez más generalizado. Las empresas confían en Linux por diversas
razones:
• Permitir el acceso a múltiples aplicaciones de diseño y de desarrollo de ingeniería
que solo se ejecutan en sistemas operativos Linux.
• Dejar de usar Windows y reducir costes.
• Garantizar la seguridad y facilitar una mejor personalización.
Sin embargo, ser compatible con escritorios de Linux en un entorno físico plantea varias
dificultades añadidas. La gestión de escritorios de Linux puede llegar a ser muy compleja
y engorrosa. Ofrecen escasa o nula protección de la propiedad intelectual, en especial
cuando se trata de trabajadores remotos, subcontratados o externos. Y los puntos de
acceso necesarios para ejecutar Linux suelen ser caros e incrementan los costes.
Para superar estas dificultades, muchas organizaciones han considerado la virtualización
de escritorios y aplicaciones. Pero esta solución está reservada en gran medida
a usuarios de Windows. Es decir, lo estaba hasta ahora…

V E N TA J A S

• Optimizar la gestión de
escritorios y reducir los gastos
operativos y de capital.
• Admitir una mayor
productividad y una fácil
ampliación del acceso a
aplicaciones y servicios de
Linux a toda la empresa.
• Garantizar un acceso fácil y
rápido a una amplia gama de
aplicaciones de Linux para
todos los empleados, incluidos
operadores, personal
administrativo, diseñadores
y desarrolladores.

Horizon 6 para Linux
Con Horizon 6 para Linux, las empresas ya pueden ampliar las ventajas de la
virtualización de escritorios y aplicaciones a usuarios de Linux. Horizon para Linux
centraliza la gestión de escritorios y protege los datos en un centro de datos, además de
ser compatible con usuarios finales y ofrecer un acceso transparente a servicios de Linux
en dispositivos, ubicaciones, medios y conexiones. Asimismo, esta solución permite a las
empresas dejar de usar las costosas licencias de Windows y adoptar puntos de acceso
económicos para ofrecer el coste total de propiedad más favorable posible.
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Optimizar la gestión de escritorios
Horizon 6 para Linux da a los administradores de TI la posibilidad de utilizar una única plataforma para asignar
derechos a usuarios y establecer políticas para escritorios de Linux y Windows. Su interfaz de gestión intuitiva
permite al departamento de TI suministrar y gestionar escritorios con tan solo unos clics.
Impulsar la productividad
Horizon para Linux admite un gran abanico de opciones de Linux, entre ellas, Ubuntu, Red Hat Enterprise
Linux (RHEL), CentOS y NeoKylin, lo que garantiza a los usuarios finales un fácil acceso a todas las
aplicaciones de oficina de Linux que necesiten para seguir siendo lo más productivos posible. Junto con
NVIDIA, Horizon para Linux es además compatible con gráficos 3D enriquecidos para desarrolladores
y diseñadores, a fin de admitir incluso los casos de uso más potentes e intensivos.
Acceso fácil y rápido
Utilizar el sistema operativo Linux es más seguro por naturaleza y, al gestionar de forma centralizada archivos,
aplicaciones e imágenes de Linux, Horizon para Linux garantiza que las empresas protejan sus datos y
gestionen el acceso de usuarios a dispositivos y ubicaciones de forma optimizada. Con Horizon para Linux,
los usuarios finales inician sesión de manera fácil y rápida en su sesión virtual, a la vez que disfrutan de una
gran experiencia uniforme en todo momento.
Linux pemite ahorrar costes
Con la migración de empresas desde Windows, Horizon para Linux permite a los clientes reducir los gastos
operativos y de capital hasta en un 60 %. Los clientes afrontan menores costes al utilizar clientes ligeros
y cero, en lugar de costosos portátiles y estaciones de trabajo, y dejar de necesitar las licencias de Microsoft.
También consiguen ahorrar en sus operaciones diarias.

Cámbiese a Linux
Miles de empresas se han dado cuenta de las ventajas de gestión, seguridad y costes de Linux VDI. Horizon
para Linux facilita la transición a aplicaciones y escritorios virtuales, y proporciona a los clientes una solución
segura, fácil de usar y rentable.

Más información
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 en el resto
del mundo), visite la página web http://www.vmware.com/es/products o busque online un distribuidor
autorizado. Para obtener especificaciones detalladas de los productos y los requisitos del sistema, consulte
la documentación de Horizon 6 para Linux.
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