VMware NSX para Horizon:
comience hoy mismo
Políticas de seguridad y redes rápidas,
simples y extensibles para escritorios y
aplicaciones de Horizon con VMware NSX
VMware NSX™ para Horizon® brinda velocidad y simplicidad a las redes de infraestructuras
de escritorio virtual (VDI, Virtual Desktop Infrastructure) con políticas de seguridad que siguen
dinámicamente a los usuarios finales en los diferentes dispositivos y ubicaciones.

Redes de VDI rápidas y simples
Cree, cambie y administre políticas de seguridad en todos sus escritorios virtuales fácilmente
con unos pocos clics.

Políticas automatizadas que siguen dinámicamente a los usuarios finales
Establezca políticas que se adapten dinámicamente a su entorno. Habilite servicios de seguridad
de la red que se mapeen al usuario final, independientemente de la infraestructura subyacente
de la red.

Seguridad extensible y basada en la función
Aproveche la mejor red de capacidades de seguridad de siguiente generación; incluidos servicios
de antivirus, correo electrónico, malware, prevención de intrusiones y más.
Las organizaciones con reducción de riesgos y cumplimiento normativo obligatorios se pueden
beneficiar de la simplicidad y velocidad con las cuales VMware NSX protege a los usuarios de
escritorios virtuales dentro del centro de datos.

Agregue VMware NSX a su implementación de Horizon
Ahora puede agregar VMware NSX fácilmente a su implementación de Horizon con el módulo
adicional “NSX for vSphere: Horizon Edition”. Disponible en incrementos de paquetes de 100.
Póngase en contacto con su representante de VMware para obtener información sobre precios
y otros aspectos.
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