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UDS Enterprise obtiene la certificación
VMware Partner Ready para vSphere
<Madrid, España, Oct 11, 2019> —VirtualCable, la compañía que desarrolla y soporta
el broker de conexiones UDS Enterprise VDI y vApp, ha anunciado hoy que su UDS
Enterprise ha obtenido la validación VMware Partner Ready para vSphere.
Al validar UDS Enterprise 2.2.1 con VMware vSphere 6.7 y obtener el logotipo
VMware Partner Ready, VirtualCable ha demostrado y verificado su
interoperabilidad con VMware vSphere y puede proporcionar soporte completo a
los clientes para infraestructuras VDI con UDS Enterprise y VMware vSphere.
"Nos complace que UDS Enterprise de VirtualCable esté validado para VMware
vSphere. VMware Partner Ready para vSphere significa que los clientes pueden
implementar UDS Enterprise con la seguridad de que es totalmente compatible
con las versiones y configuraciones especificadas en VMware vSphere ", dijo
Kristen Edwards, directora de programas para partners y alianzas tecnológica de
VMware.
VMware vSphere es el software de virtualización de servidores líder en la industria,
que ayuda a las organizaciones a ejecutar, administrar, conectar y proteger
aplicaciones en un entorno operativo común a través del cloud.
Al utilizar UDS Enterprise con VMware vSphere, las empresas pueden implementar
una solución VDI y vApp con el más alto nivel de seguridad. Pueden administrar
fácilmente el ciclo de vida completo de sus escritorios y aplicaciones virtuales
Windows y Linux, permitiendo a los usuarios acceder a sus recursos en cualquier
momento, desde cualquier lugar y cualquier dispositivo.
"VirtualCable y VMware se han unido para ofrecer la mejor solución de VDI y vApp,
ofreciendo el máximo rendimiento y confiabilidad a sus clientes", dijo Félix
Casado, CEO de VirtualCable. “Al construir una infraestructura VDI y vApp con UDS
Enterprise y vSphere, los administradores TI tienen la libertad de habilitar múltiples
hipervisores, autenticadores y protocolos de conexión para que se ejecuten
simultáneamente. Gracias a su núcleo Open Source, la plataforma se puede
personalizar completamente tanto a nivel de imagen como técnico, satisfaciendo
íntegramente las necesidades de cada cliente".
Los programas VMware Partner Ready permiten a los socios testear y validar sus
soluciones que interoperan con plataformas VMware específicas. Al completar el
proceso Partner Ready y lograr el logotipo Partner Ready, los socios validan la
interoperabilidad de sus productos con las tecnologías VMware y se acceden a
suministrar soporte de la solución conjunta a los clientes.
UDS Enterprise de VirtualCable está presente en el VMware Solution Exchange
(VSX) online en https://marketplace.vmware.com/vsx/solutions/udsenterprise. VMware Solution Exchange es un Marketplace online donde los socios de
VMware pueden publicar un contenidos de marketing y descargas de software para los
clientes.
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Sobre VirtualCable
VirtualCable desarrolla, soporta y comercializa UDS Enterprise a través de un sistema
de suscripción basado en el número de usuarios, que incluye soporte y
actualizaciones de software. Existe una tarifa plana a partir de 351 usuarios. Además,
ofrece servicios profesionales para instalar y configurar UDS Enterprise. Para más
información, visite www.udsenterprise.com o envíenos un correo a
info@virtualcable.net.

Sobre UDS Enterprise
El broker de conexiones UDS Enterprise permite desplegar y gestionar de manera
automática y centralizada el ciclo de vida de escritorios y aplicaciones virtuales de
forma segura, rápida y sencilla. Soporta entornos HA para Windows y Linux, se puede
desplegar on-premise o en cualquier nube pública, privada o híbrida. Los usuarios
pueden acceder a través de un navegador web en cualquier momento, desde
cualquier lugar y dispositivo, incluyendo zero y Thin clients. Es una solución agnóstica
de fabricante, los administradores del software tienen la libertad de habilitar múltiples
hipervisores, autenticadores y protocolos de conexión de manera simultánea. La
plataforma es Open Source, 100% personalizable tanto a nivel de imagen como de
funcionalidades técnicas, evitando la dependencia de fabricantes. Sin licencias,
existen suscripciones que incluyen un eficiente servicio de soporte personalizado y
actualizaciones. Tarifa plana a partir de 351 usuarios. El roadmap del producto está
basado en las solicitudes de la comunidad.
Solicite su versión de prueba gratuita UDS Enterprise Free Edition aquí.
Para más información, consulte la sección Documentación de nuestra web y nuestros
Casos de Éxito de clientes.
###
VirtualCable y UDS Enterprise son marcas registrada de Virtual Cable S.L.U. en
España y otras jurisdicciones
VMware, vSphere y VMware Ready son marcas registradas o marcas de VMware, Inc.
en Estados Unidos y otras jurisdicciones. Las demás marcas y nombres mencionados
en este documento son marcas de sus respectivas compañías.
Contacto:
Beatriz Lafuente
VirtualCable Marketing Manager
blafuente@virtualcable.net
+34 678017279
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