
VMWARE HORIZON 7 EN 
VMWARE CLOUD ON AWS
Proporcione una rápida escalabilidad de los  
escritorios y las aplicaciones de Horizon 7 mediante 
una cloud híbrida perfectamente integrada

VMware Horizon® 7 para VMware Cloud™ on AWS ofrece una cloud híbrida 
perfectamente integrada para escritorios y aplicaciones virtuales. Se trata  
de una solución sencilla, segura y escalable que combina la funcionalidad 
empresarial del centro de datos definido por software de VMware, distribuido 
como servicio en AWS, con la destacada funcionalidad de VMware Horizon.  
Los servicios de escritorio se pueden ampliar fácilmente para abarcar más  
casos de uso, como la capacidad según las necesidades, la recuperación ante 
desastres y la coubicación de cloud. Todo ello sin tener que adquirir recursos 
adicionales para el centro de datos. 
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Figura 1: Horizon 7 en VMware Cloud on AWS (modelo IaaS)

Agilidad en el ámbito de la cloud para Horizon 7
Si ejecuta Horizon 7 en VMware Cloud, podrá ampliarlo rápidamente y abordar 
otros casos de uso. La solución utiliza la funcionalidad empresarial del centro de 
datos definido por software, como los recursos informáticos, el almacenamiento 
y las redes, que se suministran como servicio en AWS y se optimizan para 
ejecutarse en una infraestructura de Amazon EC2 nativa y elástica. Mediante 
esta solución, puede añadir servicios de escritorio y ampliarlos fácilmente, 
sin necesidad de adquirir recursos adicionales para el centro de datos. De 
este modo, puede abordar otros casos de uso, como la capacidad según las 
necesidades, la continuidad del negocio y la recuperación ante desastres,  
y la coubicación de cloud de AWS para las aplicaciones sensibles a la latencia. 
También obtendrá recursos de Horizon 7 totalmente dedicados para ofrecer  
una calidad de servicio predecible.

Gestión simplificada de las clouds pública e híbrida 
En el caso de los clientes que estén familiarizados con Horizon 7 o tengan  
una implementación local, la ejecución en VMware Cloud les permite utilizar  
una arquitectura unificada y herramientas conocidas. La gestión de las 
implementaciones de Horizon 7 se puede simplificar utilizando la infraestructura 
local y VMware Cloud on AWS con la arquitectura de módulos de cloud (CPA) 
mediante la vinculación de implementaciones de cloud en distintas regiones, 
o la vinculación de implementaciones locales con las de VMware Cloud on AWS. 
Esto significa que puede utilizar los conocimientos y las herramientas de 
VMware vSphere® y Horizon 7 que ya conoce a fin de garantizar la coherencia 
operativa, además de aprovechar las amplias funciones y la flexibilidad de 
Horizon 7.

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN
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Figura 2: La arquitectura CPA de Horizon puede abarcar implementaciones locales y AWS

Pago a medida que se crece
Horizon 7 en VMware Cloud permite optimizar los costes y proteger las 
inversiones existentes. Los costes de infraestructura se optimizan mediante 
un modelo de facturación flexible basado en el consumo, de forma que no hay 
gastos iniciales asociados a la infraestructura. La rentabilidad es muy rápida 
gracias a la posibilidad de ampliar o reducir la capacidad de alojamiento en 
cuestión de minutos. Además, se puede poner en funcionamiento un SDDC 
de VMware completo en menos de dos horas. Las inversiones locales existentes 
se pueden proteger simplemente ampliándolas a la cloud. Por último, al adquirir 
todos sus productos a través de un único proveedor con VMware, logrará una 
mayor economía de escala y simplificará el proceso de compra.

Más información
Para obtener más información sobre VMware Horizon 7 para VMware Cloud on AWS, 
visite http://www.vmware.com/es/products/horizon/horizon-on-vmc-aws.html. 
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