PREGUNTAS FRECUENTES

Preguntas frecuentes de los clientes sobre
VMware NSX Standard, Advanced y Enterprise

P. ¿Cuáles son los tipos de licencias disponibles
con VMware NSX?

P. ¿Qué funciones están disponibles en las distintas ofertas
de Standard, Advanced y Enterprise?

R. VMware NSX® está disponible en tres ofertas: Standard,
Advanced y Enterprise. Las tres ediciones están disponibles
por socket de forma perpetua. La edición avanzada está
disponible como una oferta por usuario (para alinearla con
las implementaciones de escritorios virtuales). La edición
Enterprise también está disponible por un período estipulado
de máquina virtual (VM, Virtual Machine). Para obtener más
información sobre las ofertas Standard, Advanced y Enterprise,
consulte la página de asignación de licencias de NSX.

R. Visite la página de asignación de licencias de NSX para obtener
más información sobre cada oferta y para descargar la hoja de
datos de NSX.

P. ¿Cuándo entra en vigencia la licencia nueva?
R. Las licencias nuevas y las ofertas estarán disponibles
a partir de mayo de 2016.
P. ¿Tenemos que actualizar el software de NSX para
obtener la licencia nueva?

P. ¿En qué oferta tengo que habilitar la microsegmentación
para realizar la automatización de TI o para la continuidad
de las aplicaciones?
R. Cada entorno es único y los requisitos varian. Comuníquese
con un representante de ventas de VMware o socio de
VMware para analizar los requisitos y las mejores ofertas
de NSX, para satisfacer las necesidades de su organización.
Visite http://www.vmware.com/latam/products/nsx/ para
obtener más información sobre cada oferta 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 les sucede a los clientes existentes que compraron
NSX antes del modelo nuevo de asignación de licencias?
R. Los clientes con contratos de compatibilidad activos que
compraron NSX antes del modelo nuevo de asignación de
licencias, que entra en vigencia en mayo de 2016, tendrán
derechos a las mismas funcionalidades que en la oferta
de Enterprise.
VMware continuará siendo compatible con las versiones
de software de NSX actuales conforme a lo que ha sido
estipulado en las políticas del ciclo de vida de VMware.
Consulte la matriz del ciclo de vida de los productos para
obtener más información sobre las liberaciones de versiones
de software de NSX específicas.
P. ¿Puedo actualizar la edición de Standard a Advanced
y de Advanced a Enterprise?
R. Sí. Las licencias de actualización están disponibles.
Comuníquese con un representante de ventas de VMware
o un socio de VMware para obtener más información.
P. ¿Qué sucede con el programa de licencias de NSX existente?
R. El programa de licencias de NSX existente alcanza el fin
de disponibilidad el 3 de mayo de 2016.
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