Open Solidarity
UDS Enterprise es VMware Partner Ready para VMware Cloud en AWS
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La integración de ambas soluciones permite a los clientes crear una infraestructura segura, eficiente,
fácilmente
.
escalable y una solución de virtualización de escritorios con un modelo de pago por uso
u
d
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Virtual Cable, la empresa que desarrolla y presta soporte a su software para virtualización
de escritorios,
r
aplicaciones y acceso remoto a equipos físicos y virtuales ha anunciado hoy que su producto UDS Enterprise ha
p
obtenido la certificación VMware Partner Ready para VMware Cloud en AWS.
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Al validar UDS Enterprise con VMware Cloud sobre AWS y obtener el logo VMware Partner sReady para VMware
e
Cloud en AWS, Virtual Cable demuestra que ha comprobado y verificado la interoperabilidad
de ambas
.
soluciones. Esta certificación también corrobora que puede gestionar completamente las solicitudes
de soporte
c
de clientes acerca de la integración de UDS Enterprise con VMware Cloud en AWS.
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"Nos complace que Virtual Cable haya validado UDS Enterprise para VMware Cloud en AWS. Esto significa para
los clientes que UDS Enterprise puede implementarse con el conocimiento y la tranquilidad de que su solución
es totalmente compatible con las versiones y configuraciones especificadas en VMware Cloud en AWS", dijo
Kristen Edwards, directora del Programa de Socios de Alianza Tecnológica.
UDS Enterprise es un broker de conexiones multiplataforma para desplegar y administrar automáticamente el
ciclo de vida completo de VDI y vApp Windows y Linux de una manera segura, rápida y sencilla. También
permite habilitar el acceso remoto a dispositivos físicos y virtuales. Al utilizar UDS Enterprise dentro de su
entorno VMware Cloud en AWS, las empresas pueden aprovechar todas las ventajas de la virtualización de
escritorios y aplicaciones a través de un modelo de pago por uso. Este broker de conexiones hace posible
combinar plataformas on-premise y en la nube. Se puede establecer que una vez se terminan los recursos onpremise, el sistema comience a asignar servicios alojados en una plataforma en la nube de pago por uso.
UDS Enterprise también ofrece la libertad de elegir cualquier componente hardware y software para crear una
plataforma VDI 100% personalizable. Los administradores TI pueden decidir qué plataformas de virtualización,
sistemas de autenticación y protocolos de conexión desean implementar; incluso pueden configurar que se
ejecuten varios al mismo tiempo. Con UDS Enterprise no es necesario invertir en licencias de software, se
comercializa mediante un sistema de suscripción por número de usuarios, con tarifa plana a partir de 350.
UDS Enterprise ofrece un alto nivel de simplicidad y automatización para apps y escritorios virtuales desplegados
sobre VMware Cloud en AWS. La integración de ambas soluciones permite construir una infraestructura VDI y
vApp segura, eficiente y fácilmente escalable”, comentó Félix Casado, CEO de Virtual Cable.
El programa Partner Ready para VMware Cloud en AWS permite a los partners validar su aplicación
infraestructura en VMware Cloud en AWS. Los socios extienden sus capacidades de solución local a la nube y
garantizan una funcionalidad de experiencia de usuario consistente en VMware Cloud en AWS. Esto aumenta la
confianza de los clientes en las soluciones de los proveedores.
La solución UDS Enterprise de Virtual Cable se encuentra en este enlace del VMware Marketplace. VMware
Marketplace es un recurso online donde los socios de VMware pueden publicar contenido de marketing y
software descargable para nuestros clientes conjuntos.
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Sobre VMware Cloud en AWS
w
Mware Cloud en AWS, diseñado conjuntamente por VMware y AWS, es un servicio de
w nube híbrida bajo
demanda que VMware, AWS y los socios de ambas empresas ofrecen, venden y respaldan.
w VMware Cloud en
.
AWS, que funciona con VMware Cloud Foundation y se ejecuta en AWS Cloud en una infraestructura
elástica y
u
completa de AWS, permite a los clientes ejecutar aplicaciones en un entorno de nube híbrida consistente, con
d
acceso optimizado a la amplia gama de servicios nativos de AWS. Con la misma arquitectura y experiencia
s
operativa en las instalaciones y en la nube, los equipos de TI pueden obtener rápidamentee valor comercial del
uso de AWS y experiencia de nube híbrida de VMware. Para obtener más información sobre
n el ecosistema de
t
socios de VMware Cloud on AWS, visite: http://cloud.vmware.com/vmc-aws
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Sobre Virtual Cable
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Virtual Cable desarrolla, soporta y comercializa UDS Enterprise a través de un modelo de suscripción
en función
s
del número de usuarios, que incluye soporte y actualizaciones de productos. Adicionalmente,
Virtual Cable
e
ofrece servicios profesionales para instalar y configurar UDS Enterprise
.
c
###
o
m
Virtual Cable is a registered trademark of Virtual Cable S.L.U. in Spain and other jurisdictions.
VMware, VMware Cloud, vSphere, Cloud Foundation, vSAN, and NSX are registered trademarks or trademarks
of VMware, Inc. in the United States and other jurisdictions.
All other marks and names mentioned herein may be trademarks of their respective companies.
Media Contact(s):
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