Virtual Cable y NoMachine sellan una alianza para ofrecer la mejor
experiencia remota a los usuarios de Apple
Los usuarios de UDS Enterprise podrán acceder a sus equipos macOS en remoto en
cualquier momento, desde cualquier lugar y con múltiples dispositivos.

Madrid, 19 de octubre de 2021.- Virtual Cable, empresa desarrolladora del broker
de conexiones UDS Enterprise, ha anunciado un acuerdo con NoMachine para integrar soporte
para la tecnología NoMachine NX en su software. Este acuerdo hace posible el acceso remoto
a equipos con sistema operativo macOS a través de UDS Enterprise.
“Con esta alianza tecnológica, nuestros clientes podrán disfrutar de una solución VDI capaz de
ofrecer una gran experiencia de usuario tanto a la hora de trabajar con escritorios y
aplicaciones virtuales, como al utilizar en remoto los equipos ubicados en sus oficinas o
centros de enseñanza”, explica Félix Casado, CEO de UDS Enterprise. “A través de una estrecha
colaboración de las dos compañías, se han realizado las pruebas necesarias para verificar la
compatibilidad de los productos y la perfecta interoperabilidad entre las dos soluciones”.
Hasta el momento, UDS Enterprise permitía conectarse en remoto a equipos Windows y Linux.
A partir de ahora, los usuarios también pueden utilizar a distancia sus equipos macOS desde
cualquier dispositivo con sistema operativo Windows, Linux o macOS. Todo gracias al soporte
de la tecnología NX.
"Esta alianza garantiza que los clientes mutuos obtengan el mejor rendimiento de ambas
soluciones, permitiéndoles crear despliegues VDI sólidos y fáciles de gestionar que ofrecen una
experiencia informática remota unificada, segura y fiable. Al utilizar UDS Enterprise con los
productos NoMachine Enterprise, las empresas pueden desplegar escritorios remotos Mac,
Windows y Linux, así como sus innumerables aplicaciones y servicios con un alto rendimiento
y flexibilidad", comenta Gaspare Tripi, Director General de NoMachine.
Además, la colaboración entre NoMachine y Virtual Cable permite ofrecer una excelente
experiencia de usuario, tanto al utilizar escritorios y aplicaciones virtuales como equipos en
remoto. Destaca sobre todo a la hora de manejar aplicaciones de alta demanda gráfica, edición
de vídeo y audio o gráficos 3D. Esto posibilita que muchos usuarios, sobre todo los profesionales
creativos, tengan la mejor experiencia remota posible.
Este protocolo se une a la lista de todos los ya soportados por UDS Enterprise, que se pueden
habilitar de manera simultánea en una misma plataforma para reducir los costes y ofrecer una
solución personalizada a cada usuario (o grupos de usuarios) dentro de una misma entidad:
•
•
•

Para alta demanda gráfica: NoMachine NX, PCoIP, o Nice DCV
Open source: XRDP, SPICE y X2Go
Licenciados: RDP, NoMachine NX, PCoIP, o Nice DCV

UDS Enterprise sigue actualizándose constantemente con el objetivo de ofrecer la mayor
flexibilidad, libertad y seguridad del mercado. Todo esto queda evidenciado en esta última
integración que estará disponible en la nueva versión del software, UDS Enterprise 3.5., que
estará disponible durante el primer trimestre del próximo año.
Sobre NoMachine
NoMachine cambia las reglas del juego en el campo de la informática remota, ya que ofrece una solución
intuitiva de acceso remoto y uso compartido de escritorio con soporte multimedia, redirección de
dispositivos, grabación y reproducción de sesiones, transferencia de archivos, impresión bidireccional y
mucho más.
Para más información:
www.nomachine.com.
Sobre Virtual Cable
Virtual Cable desarrolla, soporta y comercializa UDS Enterprise a través de un modelo de suscripción en
función del número de usuarios, que incluye soporte y actualizaciones de producto. El equipo de Virtual
Cable tiene más de 30 años de experiencia en TI y desarrollo de software y más de 15 en tecnologías de
virtualización Cada día se despliegan millones de escritorios virtuales Windows y Linux con UDS Enterprise
en todo el mundo.
Para más información:
https://www.udsenterprise.com/es/
Redes sociales de UDS Enterprise
Twitter: https://twitter.com/UDS_Spain
LinkedIn: https://es.linkedin.com/showcase/uds-enterprise-españa
YouTube: https://www.youtube.com/user/UDSEnterprise
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