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Unidad de licencia portátil: 
Modelo de licencia preparado 
para la cloud híbrida para 
vRealize Suite
VMware está introduciendo la 
unidad de licencia portátil (PLU) 
de VMware vRealize® Suite, que 
proporciona flexibilidad para distribuir 
la misma licencia de vRealize Suite en 
entornos híbridos y heterogéneos, 
como el entorno virtualizado basado 
en VMware vSphere®, hipervisores de 
terceros, servidores físicos y todas 
las demás clouds públicas compatibles. 
El modelo PLU combina las ventajas de 
la gestión ilimitada de instancias de 
sistema operativo (OSI) o máquinas 
virtuales en una CPU de vSphere 
o hasta 15 OSI en una cloud pública 
compatible utilizando la misma clave 
de licencia.

Portabilidad perfecta entre 
el entorno de vSphere local  
y la cloud pública
El modelo PLU cambia 
automáticamente cuando la carga 
de trabajo que vRealize Suite está 
gestionando se traslada de un entorno 
a otro. Esta es una característica 
predeterminada de vRealize Suite que 
no requiere conversión de licencia ni 
tiene coste adicional. La función está 
disponible para todos los clientes de 
vRealize Suite y VMware vCloud Suite® 
e incluye tanto a los clientes existentes 
con contrato de soporte y suscripción 
(SnS) activo como a los nuevos.

Cargas de trabajo ilimitadas en 
CPU local de vSphere o 15 cargas 
de trabajo en cualquier otro lugar 
con una sola clave de licencia
Una PLU permite el uso de vRealize 
Suite para gestionar instancias de 
sistema operativo o máquinas virtuales 
ilimitadas implementadas en una CPU 
local de vSphere o en una CPU de 
VMware Cloud™ on AWS. Como 
alternativa, vRealize Suite puede 
gestionar hasta 15 OSI implementadas 
en (i) otras clouds públicas compatibles 
o (ii) hipervisores y servidores físicos de 
terceros.

En un momento dado, se puede usar la 
licencia por CPU o por OSI dependiendo 
del escenario de implementación, pero 
no ambas opciones.

Ventajas principales de la 
unidad de licencia portátil 
de VMware
El modelo de licencia PLU de 
VMware proporciona las ventajas 
siguientes:

• Utilización optimizada de licencias: 
la PLU combina las ventajas de los 
modelos de licencia basados en 
CPU y en OSI. Ofrece la capacidad de 
gestionar OSI ilimitados por CPU en 
un entorno de vSphere y la flexibilidad 
de gestionar cargas de trabajo en 
entornos híbridos o heterogéneos 
usando un modelo por OSI. De este 
modo se aprovecha el uso de 
licencias que se adaptan tanto a las 
necesidades presentes como futuras 
en entornos cambiantes, protegiendo 
así la inversión del cliente en VMware.

• Coherencia entre cambios: la 
PLU permite seguir usando las 
implementaciones actuales de 
vRealize Suite incluso cuando la 
infraestructura subyacente para 
las cargas de trabajo cambian de 
locales a externas y viceversa. El 
modelo de licencia se transformará 
automáticamente, por lo que no 
es necesario cambiar las licencias.

• Ahorro de costes: gracias a la 
flexibilidad que ofrece la PLU, no 
hay necesidad de adquirir nuevas 
licencias ni de pagar cuotas de 
actualización para cambiar de un 
modelo de CPU a OSI o viceversa.

Sin modificaciones en 
licencias para productos 
independientes
La función de licencias portátiles 
no está disponible para productos 
independientes tales como 
VMware vRealize Operations™, vRealize 
Automation™, vRealize Business™ for 
Cloud, vRealize Log Insight™, vRealize 
Code Stream™ o vSphere. Por esta 
razón, las licencias de software por 
OSI o por CPU, que se hayan adquirido 
anteriormente no se pueden convertir 
a PLU.
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