Flexibilidad sin límites y ahorro de
costes para VDI
VirtualCable es una empresa pionera española que desarrolla y soporta UDS Enterprise, un broker de
conexiones multiplataforma para desplegar y administrar escritorios virtuales y físicos, aplicaciones y
otros servicios de escritorio remoto Windows y Linux. No sólo es compatible con casi todos los
hipervisores, autenticadores y protocolos de conexión del mercado; sino que además permite habilitarlos
simultáneamente según las necesidades de cada proyecto.

Ventajas

VirtualCable es el primer partner de Nutanix en España y uno de los primeros en el mundo en integrar su
software con Nutanix Acropolis. La integración de ambas soluciones proporciona una flexibilidad y unos
costes inigualables para la virtualización de escritorios y aplicaciones.

Solución conjunta: Nutanix Acropolis + UDS Enterprise
La integración de UDS Enterprise y Nutanix Acropolis brinda a los clientes una flexibilidad, escalabilidad
y optimización de costes sin precedentes para los servicios de escritorio remoto. Además del soporte de
múltiples hipervisores, autenticadores y protocolos de conexión, una plataforma conjunta con UDS
Enterprise y Nutanix permite crecer nodo a nodo sin necesidad de adquirir licencias adicionales de
hipervisor o broker.

SOLUCIÓN CONJUNTA


Despliegue VDI realmente rápido –
UDS Enterprise despliega un
escritorio virtual cada tres segundos
sobre Nutanix Acropolis.



Importante ahorro de costes – No
se necesitan licencias de hipervisor o
broker. UDS Enterprise se
comercializa a través de un sistema
de suscripción basado en el número
de usuarios y Nutanix Acropolis se
incluye en el hardware de Nutanix.



Solución VDI completa– El binomio
Nutanix y UDS Enterprise ofrece una
solución completa de hardware y
software para VDI y vApp.



Flexibilidad y escalabilidad sin
precedentes– UDS Enterprise no
sólo es compatible con casi todos los
hipervisores, autenticadores y
protocolos de conexión del mercado;
permite habilitarlos simultáneamente
según sea necesario.

UDS Enterprise se comercializa a través de un sistema de suscripción basado en el número de usuarios,
lo que garantiza la reducción de costes: el coste del broker es fijo para cada segmento de usuario, con
tarifa plana a partir de 351 usuarios.

UDS ENTERPRISE

Los componentes de UDS Enterprise se proporcionan en formato de Virtual Appliance y se alojan en la
plataforma Acropolis. El despliegue de escritorios virtuales con UDS Enterprise y Nutanix Acropolis se
realiza con un solo clic, permitiendo el despliegue de escritorios virtuales totalmente operativos sobre
Nutanix Acropolis a razón de uno cada tres segundos.
Nutanix aporta simplicidad a los entornos virtuales y UDS Enterprise aporta simplicidad al mundo VDI,
por lo que la solución aporta importantes ventajas a los clientes.
Ambas compañías llevan mucho tiempo trabajado juntas como Socios Tecnológicos, garantizando a sus
clientes el mejor soporte y las soluciones más innovadoras de servicios de escritorio remoto, virtualización
e hiperconvergencia.

Sobre VirtualCable
VirtualCable es una compañía española dedicada al desarrollo de software y servicios informáticos. La compañía desarrolla y da soporte a
UDS Enterprise, un broker de conexiones multiplataforma para administración y despliegue de escritorios y aplicaciones virtuales Windows
y Linux, que gestiona de principio a fin el ciclo de vida del escritorio virtual y el acceso de usuarios a recursos TI en plataformas
hiperconvergentes y tradicionales. Más información en www.udsenterprise.com.



Instalación, administración y
usabilidad muy sencillas.



Acceso de usuarios a escritorios
virtuales a través de cualquier
navegador y SO.



Soporte nativo de escritorios
virtuales Windows y Linux.



Sistema de cache en 2 niveles.



Base Open Source: personalización.



Fácil integración con software de
terceros.



Escalado inverso de costes: cuantos
más usuarios más se reduce el coste
de la plataforma.

Sobre Nutanix
Nutanix ofrece infraestructura invisible para la informática empresarial de nueva generación, elevando las TI para centrarse en las
aplicaciones y los serviicios que impulsan sus negocios. El software Xtreme Computing Platform de la compañía converge de modo nativo
informática, virtualización y almacenamiento en una sola solución para impulsar la simplicidad en el centro de datos. Con Nutanix, los
clientes obtienen todos los beneficios de un desempeño predecible, escalabilidad lineal y consumo de infraestructura tipo nube. Conozca
más en www.nutanix.com.

