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VirtualCable y OpenNebula Systems se asocian para
ofrecer una solución VDI de próxima generación
Madrid, España, <20 de septiembre de 2016> — VirtualCable es una pionera
empresa española que desarrolla y soporta UDS Enterprise, un broker de conexiones
multiplataforma para administración y despliegue de escritorios virtuales, físicos,
aplicaciones y otros servicios Windows y Linux. No sólo es compatible con
prácticamente todos los hipervisores, autenticadores y protocolos de conexión del
mercado; permite habilitarlos simultáneamente según las necesidades de cada
proyecto.
OpenNebula Systems es la compañía que desarrolla OpenNebula, un sistema de
gestión cloud Open Source sencillo y muy potente. Es fácil de desplegar, gestionar y
escalar. La interoperabilidad de OpenNebula revoluciona el concepto cloud
aprovechando los recursos TI existentes, protegiendo las inversions anteriores y
evitando la dependencia de los fabricantes.
Ambas compañías han suscrito un acuerdo de Partners Tecnológicos para aunar el
potencial de sus productos y ofrecer a sus clientes una solución VDI de próxima
generación. OpenNebula Systems ha concedido a UDS Enterprise la certificación
OpenNebula Ready, que asegura la compatibilidad y perfecta integración de ambas
soluciones.
Con OpenNebula como gestor cloud y UDS Enterprise como broker de conexiones
VDI, cualquier empresa puede implementar una infraestructura de virtualización de
escritorios robusta, segura, eficiente y con alto rendimiento.
Tanto UDS Enterprise como OpenNebula son soluciones Open Source, lo que
minimiza la inversión inicial y permite personalizar la infraestructura de escritorios
virtuales e integrar nuevas funcionalidades. Además, el equipo de UDS Enterprise
ofrece un soporte personalizado a través de un sistema de suscripción por tramos de
usuarios que incluye actualizaciones de producto.
“La integración de UDS Enterprise con OpenNebula permite desplegar y gestionar de
forma automática el ciclo de vida completo de los escritorios virtuales desde
OpenNebula, asegurando un uso eficiente de los recursos, aportando una capa extra
de seguridad y permitiendo acceder a ellos desde cualquier dispositivo cliente y
sistema operativo”, explica Félix Casado, CEO de VirtualCable.
“La integración de OpenNebula y UDS Enterprise proporciona un servicio de
computación totalmente gestionado y seguro para el despliegue de escritorios
virtuales basados en cloud que permite a los usuarios permanecer conectados y
productivos en cualquier lugar”, comenta M. Llorente, CEO of OpenNebula Systems.
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Sobre VirtualCable
VirtualCable es una empresa española especializada en virtualización y dedicada al
desarrollo de software y servicios profesionales. VirtualCable desarrolla y soporta UDS
Enterprise, un broker de conexiones multiplataforma para desplegar y gestionar
escritorios virtuales y físicos, aplicaciones y otros servicios de escritorio remoto
Windows & Linux. UDS Enterprise permite habilitar de manera simultánea múltiples
hipervisores, autenticadores y protocolos de conexión, garantizando la optimización de
recursos y obteniendo un sustancial ahorro de costes.
Más información sobre UDS Enterprise en www.udsenterprise.com o a través de
info@udsenterprise.com
UDS Enterprise Conceptos Básicos
Casos de Éxito UDS Enterprise
Pruebe UDS Enterprise

Sobre OpenNebula
OpenNebula es una solución llave en mano para empresas que incluye todas las
características necesarias para proporcionar una oferta cloud on-premises (privada), y
para ofrecer servicios cloud públicos. Con decenas de miles de despliegues,
OpenNebula está posicionada entre los líderes de la industria e investigadores.
OpenNebula Systems desarrolla OpenNebula, da soporte a su comunidad y
proporciona suscripciones de soporte, consultoría y formaciones. OpenNebula
Systems tiene presencia en todo el mundo con oficinas en Europa y Estados Unidos.
Más información sobre OpenNebula en OpenNebula.org o en
contact@opennebula.systems

Página 2 de 2

