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

Preguntas frecuentes del cliente sobre
VMware NSX Standard, Advanced y Enterprise

P. ¿Qué tipo de licencias hay disponibles con VMware NSX ?
R. VMware NSX® está disponible en tres ediciones: Standard,
Advanced y Enterprise. Las tres ediciones están disponibles
por socket de manera permanente. La edición Advanced está
disponible como solución por usuario (para ajustarlo a los
despliegues de escritorios virtuales). La edición Enterprise
también está disponible por máquina virtual. Para obtener
más información sobre las versiones Standard, Advanced
y Enterprise, consulte la página de licencias de NSX.
P. ¿Cuándo se aplican las nuevas licencias?
R. Las nuevas licencias y ediciones están disponibles desde
mayo de 2016.
P. ¿Tenemos que actualizar el software de NSX para
obtener las nuevas licencias?

P. ¿Qué funciones hay disponibles en las diversas ediciones
Standard, Advanced y Enterprise?
R. Visite la página de licencias de NSX para obtener más
información sobre cada edición y descargar la hoja
de datos de NSX.
P. ¿Qué edición necesito para disponer de
microsegmentación, para la automatización de TI
o la continuidad de las aplicaciones?
R. Cada entorno es único y los requisitos son diferentes.
Póngase en contacto con el responsable comercial o el
partner de VMware para hablar de sus requisitos y la mejor
edición de NSX para las necesidades de su organización.
Visite http://www.vmware.com/es/products/nsx/ para
obtener más información sobre cada solución y para
descargar la hoja de datos de NSX.

R. Las claves de licencia de NSX Standard, Advanced
y Enterprise se aceptarán en NSX 6.2.2+.
P. ¿Qué ocurre con los clientes que han comprado NSX
antes del nuevo modelo de licencias?
R. Los clientes con contratos de soporte activos que hayan
comprado NSX antes de la aplicación del nuevo modelo
de licencias en mayo de 2016 tendrán derecho a la misma
funcionalidad en la edición Enterprise.
VMware seguirá dando soporte a las versiones de software
de NSX actuales de acuerdo con las políticas de ciclo de vida
de VMware. Consulte la matriz del ciclo de vida de los productos
para obtener más información sobre las versiones específicas
del software de NSX.
P. ¿Puedo actualizar desde la versión Standard a Advanced
y desde Advanced a Enterprise?
R: Sí. Hay disponibles licencias de actualización. Póngase
en contacto con el responsable comercial o el partner
de VMware para obtener más información.
P. ¿Qué ocurre con el plan de licencias actual de NSX?
R. El plan de licencias existente de NSX finalizó el 3 de mayo
de 2016.
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