RESUMEN DE LA SOLUCIÓN

VMware Horizon 6 for Linux

P R E S E N TAC I Ó N G E N E R A L

VMware Horizon® 6 for Linux
ofrece una estrategia centralizada,
segura y simplificada para el
aprovisionamiento y la
administración de escritorios
basados en Linux. Brinda a los
escritorios con Linux las mismas
ventajas excelentes de
administración de VMware
Horizon 6 y permite que los
clientes aprovechen clientes
ligeros menos costosos para las
aplicaciones de Linux. Además, los
clientes logran más ahorros ya que
evitan las tarifas de asignación de
licencias de Windows. Y con
Horizon for Linux, los usuarios
finales pueden disfrutar de un
acceso sin problemas a las
aplicaciones de oficina y a
gráficos 3D inmersivos
enriquecidos en todos los
dispositivos, las ubicaciones,
los medios y las conexiones.

Escritorios con Linux
En un mundo en el que predomina Windows, el uso de los escritorios con Linux se
generaliza cada vez más. Las organizaciones confían en Linux por diversos motivos:
• Admite el acceso a muchas aplicaciones de diseño y a aplicaciones de desarrollo
de ingeniería que solo se ejecutan en sistemas operativos basados en Linux.
• Permite dejar de usar Windows y reducir los costos.
• Garantiza la seguridad y facilita una mayor personalización.
Sin embargo, para brindar compatibilidad con los escritorios con Linux en un entorno
físico hay que enfrentar varios desafíos. La administración de los escritorios con Linux
puede ser compleja y engorrosa. La protección de propiedad intelectual que estos
ofrecen es poca o ninguna, especialmente cuando se trata de empleados remotos,
tercerizados o en el extranjero. Y los terminales que se necesitan para ejecutar Linux
son, por lo general, caros y aumentan los costos.
Para superar estos desafíos, muchas organizaciones han recurrido a la virtualización
de aplicaciones y escritorios. Sin embargo, esta solución ha estado reservada
principalmente para los usuarios de Windows. Hasta ahora...

V E N TA J A S

• Optimice la administración
de escritorios y disminuya los
gastos operacionales y de
capital.
• Brinde soporte para una mayor
productividad y extienda
fácilmente el acceso a las
aplicaciones y los servicios de
Linux a toda la organización.
• Brinde acceso fácil y rápido a
una amplia variedad de
aplicaciones de Linux para toda
la fuerza de trabajo, incluidos
los empleados con tareas
específicas, empleados
administrativos, diseñadores
y desarrolladores.

Horizon 6 for Linux
Ahora, con Horizon 6 for Linux, las organizaciones pueden proporcionar las ventajas de
la virtualización de aplicaciones y escritorios a los usuarios de Linux. Horizon for Linux
centraliza la administración de escritorios y protege los datos en el centro de datos, al
mismo tiempo que permite que los usuarios finales accedan sin problemas a los servicios
de Linux en todos los dispositivos, las ubicaciones, los medios y las conexiones. Además,
esta solución permite que las organizaciones dejen de lado las costosas asignaciones de
licencia de Windows y adopten terminales de bajo costo para brindar el mejor costo total
de propiedad posible.
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Optimice la administración de escritorios
Horizon 6 for Linux permite que los administradores de TI aprovechen una única plataforma para asignar
derechos a los usuarios y establecer políticas para los escritorios con Linux y Windows. Esta interfaz intuitiva
de administración permite que TI aprovisione y administre escritorios fácilmente con unos pocos clics.
Brinde soporte para una mayor productividad
Horizon for Linux es compatible con una amplia variedad de opciones de Linux que incluyen Ubuntu,
Red Hat Enterprise Linux (RHEL), CentOS y NeoKylin, y garantiza que los usuarios finales puedan acceder
fácilmente a todas las aplicaciones administrativas de Linux que necesiten para mantener su productividad
tanto como sea posible. Junto con NVIDIA, Horizon for Linux brinda soporte, además, para gráficos 3D
enriquecidos para desarrolladores y diseñadores, lo que permite que se puedan abordar, incluso, los casos
de uso más impactantes e intensivos.
Brinde acceso rápido y sencillo
Aprovechar el sistema operativo de Linux es esencialmente más seguro. Además, gracias a la administración
centralizada de los archivos, las aplicaciones y las imágenes de Linux, Horizon for Linux garantiza que las
organizaciones puedan proteger los datos y administrar el acceso de los usuarios de una mejor manera en
todos los dispositivos y las ubicaciones. Con Horizon for Linux, los usuarios finales pueden iniciar sesión de
manera fácil y rápida en su sesión virtual y disfrutar siempre de una experiencia excelente y coherente.
Linux impulsa el ahorro de costos
Al ayudar a las organizaciones a dejar de utilizar Windows, Horizon for Linux permite que los clientes reduzcan
sus gastos operacionales y de capital hasta en un 60 %. Los clientes pueden disminuir sus costos si aprovechan
los clientes básicos y ligeros en comparación con las costosas computadoras portátiles o estaciones de trabajo,
y dejan de lado la asignación de licencias de Microsoft. Además, pueden ahorrar en las operaciones diarias.

Cámbiese a Linux
Miles de organizaciones están descubriendo las ventajas relacionadas con el costo, la seguridad y la administración
de la infraestructura de escritorio virtual (VDI, Virtual Desktop Infrastructure) de Linux. Horizon for Linux facilita la
transición a los escritorios y las aplicaciones virtuales, y les brinda a los clientes una solución segura, fácil de usar
y rentable.

Más información
Para obtener más información o para comprar productos de VMware, llame al 877-4-VMWARE (fuera de
Norteamérica, marque +1-650-427-5000), visite http://www.vmware.com/latam/products o busque en línea
un revendedor autorizado. Para obtener información detallada sobre las especificaciones del producto y los
requisitos del sistema, consulte la documentación de Horizon 6 for Linux.
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