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La reinvención de aplicaciones y escritorios virtuales

VMware Horizon® Cloud Service™ suministra

En la actualidad, la implementación de aplicaciones y escritorios virtuales puede
significar un proceso riguroso si las organizaciones no utilizan las herramientas
adecuadas. Incluso dentro de las organizaciones de TI que funcionan mejor, la
instalación de un entorno de infraestructura de escritorio virtual (Virtual Desktop
Infrastructure, VDI) puede demorar varios días o incluso semanas. Esto se debe a los
varios servidores o máquinas virtuales (Virtual Machine, VM) que deben instalarse y
configurarse, las políticas de redes que deben implementarse y las aplicaciones y los
escritorios que deben administrarse. Esta tarea difícil no debe afrontarse solo una vez:
la administración continua de diversas piezas móviles implica lapsos de mantenimiento
prolongados, y se debe reservar tiempo también para diseñar y escalar los entornos.
Casi todos los entornos están sobreaprovisionados, lo que aumenta los costos.

aplicaciones y escritorios virtuales con una gran
variedad de funciones mediante una plataforma de
nube diseñada específicamente que es escalable
en diferentes opciones de implementación,
incluidas la infraestructura en las instalaciones o la
infraestructura que se administra completamente
desde VMware. El servicio es compatible con una
arquitectura de escalabilidad de nube que facilita
el suministro de aplicaciones y escritorios virtuales
de Windows con una gran variedad de funciones
a cualquier dispositivo y en cualquier momento.
Además, gracias al modelo de suscripción flexible y
las soluciones listas para usarse, las organizaciones
pueden ponerse en marcha de manera simple y
escalar con rapidez.

VMware Horizon® Cloud Service™, inspirado en lo mejor de los dispositivos móviles
y la nube, ofrece simplicidad, flexibilidad, velocidad y escalabilidad sin precedentes
con un modelo predecible de pago en función del crecimiento. Los clientes de
Horizon Cloud disfrutan de un plano de control de administración intuitivo y alojado
en la nube que se encuentra siempre actualizado con las últimas funciones. Además,
los clientes cuentan con la flexibilidad de decidir dónde residen los escritorios y las
aplicaciones, ya sea en la nube con infraestructura administrada desde VMware o
en las instalaciones con dispositivos de infraestructura hiperconvergente.

V M WA R E H O R I Z O N C L O U D S E R V I C E | 1

VMWARE HORIZON CLOUD SERVICE

MÁS INFORMACIÓN

Ventajas de Horizon Cloud

Para obtener más información, visite
http://vmware.com/go/horizoncloud.

Horizon Cloud se diseñó para suministrar espacios de trabajo como un servicio
de computación en nube que ofrece ventajas únicas a nuestros clientes.

Para obtener más información o para comprar
productos de VMware, llame al 877-4-VMWARE,
visite http://www.vmware.com/latam/products
o busque un revendedor autorizado en línea. Para
obtener especificaciones detalladas del producto y
requisitos del sistema, consulte la documentación
de VMware Horizon® Cloud Service™.

Redefinición del costo y la complejidad. Con Horizon Cloud, se transforma
radicalmente la virtualización tradicional de escritorios y aplicaciones, con un modelo
de costo predecible que le permite pagar en función del crecimiento.
• Elimine las inversiones de capital costosas mediante un modelo de suscripción
flexible.
• Aproveche las licencias de usuario de Horizon Cloud para que los usuarios alternar
fácilmente entre entornos en las instalaciones y entornos alojados en la nube, según
sea necesario.
• Acelere la obtención de resultados al lograr que los usuarios comiencen a trabajar con
escritorios en minutos.
• Disfrute de costos predecibles a medida que escala con soluciones listas para usarse,
gracias una red en crecimiento de socios confiables.
Cross-Cloud Architecture. Horizon Cloud, que está diseñado específicamente para
admitir implementaciones de nube con una arquitectura multicliente de escala de
nube, le permite proporcionar aplicaciones y escritorios virtuales en la infraestructura
que usted elija, ya sea una nube pública, una nube privada o una combinación de ambas.
• Aprovisione y administre aplicaciones y escritorios virtuales sin inconvenientes en
las instalaciones o en la nube con una verdadera flexibilidad de nube híbrida mediante
un plano de control de nube unificado.
• Con Horizon Cloud, puede elegir si utiliza su propia infraestructura o compra una
infraestructura que se administre completamente desde VMware. Esto le permite
tener tanto control como desee sobre su infraestructura de escritorio virtual.
• Elija entre proveedores de nube pública líderes en el mercado, como IBM SoftLayer.
Experiencia con espacios de trabajo digitales. Gracias a Horizon Cloud, los usuarios
finales pueden acceder con más facilidad que nunca y de manera segura a sus espacios
de trabajo digitales en cualquier dispositivo, en cualquier momento y desde cualquier
lugar.
• Complete la experiencia con espacios de trabajo digitales gracias al inicio de sesión
único para acceder a todos sus escritorios y aplicaciones con una integración
perfecta de Workspace ONE.
• Implemente de forma rápida escritorios de Windows 10 personalizados y equipados
con todas las funciones utilizando la tecnología Instant Clone, App Volumes y
User Environment Manager.
• Elija dinámicamente entre la tecnología de visualización PCoIP o Blast Extreme de
VMware para proporcionar la mejor experiencia de usuario posible, incluso en los
entornos de red más desafiantes.
• Ofrezca compatibilidad con la gama más amplia de dispositivos, incluidos teléfonos
inteligentes, tabletas, equipos de muy bajo costo, equipos Mac y más.
Un camino claro hacia el futuro. Como líder en virtualización de escritorios, la amplia
cartera de computación de usuario final de VMware le garantiza que puede realizar
la transición a la nube a su medida y, al mismo tiempo, aprovechar al máximo sus
inversiones existentes.
• Workspace™ ONE™ se integra con Horizon 7 y Horizon Cloud para proporcionarle
un punto de entrada único a su espacio de trabajo digital mientras realiza la
transición a la nube.
• Las herramientas de migración de VMware son fáciles de usar y simplifican el traslado
de escritorios físicos o entornos de VDI en las instalaciones a Horizon Cloud.
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