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SOLUCIONES VDI

La flexibilidad necesaria para
trabajar desde cualquier lugar
y sin riesgos
Valor para su Negocio
La división entre nuestras vidas personales y profesionales es cada vez más difusa. De hecho, muchas personas trabajan desde su casa, la
oficina o mientras viajan, usando una variedad creciente de dispositivos móviles para realizar su trabajo.
Dicha flexibilidad puede crear grandes beneficios aumentando la productividad. Pero también puede crear problemas de administración y
riesgos de seguridad de datos.
Windows Server Virtual Desktop Infraestructure puede proporcionar a sus empleados la libertad de hacer negocios desde cualquier lugar y
tener la tranquilidad de disponer de una plataforma que protege sus datos.

“Tenemos desarrolladores de software distribuidos en oficinas remotas...
Mediante el uso de VDI, mejoramos la capacidad de los desarrolladores para acceder a los
recursos de la compañía”

Habilitar “Business Anywhere”

►►Instrumentación y Componentes, S.A.

Proporcionar una
experiencia móvil
consistente a través de PC &
Tablets

Ofrece a los empleados la flexibilidad necesaria para trabajar desde cualquier sitio,
al tiempo que ofrece una experiencia consistente y personalizada de Windows 8 a
través de PC y dispositivos móviles.

Permiten fácil acceso
remoto a las aplicaciones
“locales”

Facilita el acceso remoto a aplicaciones locales, como contabilidad y CRM, mientras
que los datos corporativos se mantienen
en sus servidores, y no en el portátil o dispositivo móvil.

Responder más rápido a los
clientes y ganar más ventas

Los equipos de ventas puede acceder a
los últimos documentos y herramientas de
productividad a través de diferentes dispositivos y de manera confiable.

►►Más información: Teléfono. 902 511 004 / E-mail. info@inycom.es
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SOLUCIONES VDI
“Tenemos mucha más flexibilidad con VDI. Responde a
nuestra necesidad de proporcionar ayuda oportuna a
nuestros clientes, independientemente de si trabajamos
desde la oficina, en casa o en el campo.”

Facilita el acceso remoto a las aplicaciones
Mobile &
Remote Workers

Los empleados requieren de mayor flexibilidad y libertad para
desarrollar su trabajo desde escritorios remotos y dispositivos
móviles ( Stablets, Smartphone...).

On-site
applications

Virtual Desktop Infrastructure (VDI) es una tecnología
en Windows Server 2012 que le ayuda a adaptarse a esta
necesidad entregando fácilmente una experiencia coherente
y familiar a través de PC y múltiples dispositivos. Mientras la
movilidad añade valor a su negocio, también puede agregar
riesgo, ya que los dispositivos y ordenadores portátiles se
pierden o son robados.
Con VDI, los datos se mantienen en el servidor, así que
se puede dar a los empleados fácil acceso remoto a las
aplicaciones locales, con la tranquilidad de que la información
de la empresa se mantiene en el servidor, actualizada y segura.

Virtual Desktop Infrastructure
in Windows Server 2012

Alcance de la Propuesta Inycom
OBJETIVO

Windows 2012
Hyper-V 3.0

VDI /
RemoteFX

Beneficios
System Center
Datacenter

Workshop virtualización con
Microsoft e introducción Cloud

X

X

X

Evaluación de opciones de
virtualización/consolidación
(MAP Toolkit)

X

X

X

X

X

X

X

X

Workshop para una rápida
transferencia de conocimiento en el
diseño, implementación y conceptos
operacionales como mejores prácticas.

Despliegue POC
Creación /migración
Máquinas virtuales
Creación Pool máquinas
VDI RemoteFX
Gestión Datacenter
Dinámico

Duración estimada

Implementación de un piloto o prueba
de concepto (PoC) por parte del equipo
técnico de INYCOM con soporte de
Microsoft.
Demostraciones de las funcionalidades
clave de los productos en su entorno de
laboratorio o preproducción.

X

Conclusiones,
próximos pasos a seguir

X

X

X

3 jornadas

5 jornadas

10 jornadas

Pool de recursos

Autoservicio

Asistencia de expertos basada en la
relación de INYCOM como Partner Gold
especializado en tecnologías de Microsoft,
además de la experiencia de campo en
implantaciones reales.

Planificación de proyecto para ayudar a
identificar los pasos necesarios para la
puesta en producción.

Flexible

Uso
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