Open Solidarity
Praim integra UDS Enterprise VDI en sus soluciones
w

Praim y Virtual Cable han firmado un acuerdo de alianza tecnológica para integrar en los dispositivos
Praim UDS
w
Enterprise, el popular software para virtualización de escritorios, de aplicaciones y acceso remoto.
w
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Virtual Cable es la empresa desarrolladora de UDS Enterprise, un broker de conexiones
t multiplataforma que
permite desplegar y gestionar de forma automática y centralizada el ciclo de vida completo
de escritorios y
e
r
aplicaciones virtuales Windows y Linux de forma segura, rápida y sencilla. También habilita el acceso remoto a
p
dispositivos físicos y virtuales.
r
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La variedad de sistemas operativos compatibles, los protocolos de conexión soportados,
los métodos de
s
autenticación y las plataformas de virtualización que se pueden interconectar al mismo tiempo
hacen de UDS
e
Enterprise una solución adaptable a las necesidades de cualquier negocio. Su modelo. de comercialización,
c
basado en suscripciones según el número de usuarios e incluyendo una tarifa plana a partir
de 351 usuarios,
o
impulsa la adopción de VDI para cualquier organización, independientemente de su tamaño o sector.
m
Praim es un actor líder en el mercado de la virtualización del puesto de trabajo y se especializa en el desarrollo
continuo de software para respaldar a los principales proveedores de infraestructura de nube y VDI, como Virtual
Cable. Esta atención ha permitido a la empresa desarrollar una solución certificada agnóstica de software y
hardware para la gestión de estaciones de trabajo.
La integración del cliente UDS de Virtual Cable en el software Praim Agile permite el acceso directo a escritorios
virtuales, aplicaciones y dispositivos accesibles de forma remota desplegados por UDS Enterprise,
independientemente del endpoint utilizado. El cliente UDS proporciona una experiencia completamente
transparente y fluida para el usuario final y una solución integral, eficiente y escalable para los administradores de
TI. De hecho, a través de la consola de administración centralizada Praim ThinMan, será posible definir, capturar y
distribuir la configuración del endpoint de una manera extremadamente rápida, automatizada y, por lo tanto,
escalable, con el valor agregado adicional garantizado por las otras funciones de administración de endpoint
ThinMan (como asistencia remota, autenticación y control de acceso, etc.).
El acuerdo entre Praim y Virtual Cable garantiza un acceso 24x7 fácil, rápido y seguro a los recursos de las
empresas que utilizan las soluciones de Praim, en todo tipo de infraestructuras virtualizadas. Este acuerdo
supondrá una estrecha colaboración entre los departamentos técnico, comercial y de marketing de las dos
empresas, para la creación de soluciones en constante actualización.
Hablando de la alianza, Nicola Manica, CTO de Praim comentó: "Creo que la integración entre UDS Enterprise y
Praim es un valor importante para nuestros clientes, ya que la combinación de las dos tecnologías aportará
flexibilidad y control de todo el data center, desde los puntos de acceso hasta la gestión de máquinas virtuales".
"Estamos muy entusiasmados con nuestra alianza tecnológica con Praim, ya que permitirá a nuestros clientes
acceder a sus escritorios virtuales, aplicaciones e incluso ordenadores desde cualquier lugar y a través de
endpoints altamente confiables. Los dispositivos Praim y UDS Enterprise forman una sólida solución VDI llave en
mano, completamente preconfigurada y lista para usar. Una solución rápida, fácil de utilizar y segura, adecuada
para cualquier sector y perfecta para usuarios móviles, en un momento en el que el teletrabajo y el eLearning se
han convertido en la norma", dijo Félix Casado, CEO de Virtual Cable.

Page 1 de 2

Open Solidarity
Sobre Virtual Cable
Virtual Cable desarrolla, soporta y comercializa UDS Enterprise a través de un modelo de suscripción en función
w
del número de usuarios, que incluye soporte y actualizaciones de producto. Además, Virtual w
Cable ofrece servicios
profesionales para instalar y configurar UDS Enterprise.
w
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Para más información, visita https://www.udsenterprise.com/es/
d
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Redes sociales de UDS Enterprise:
e
Twitter: https://twitter.com/UDS_Spain
n
t
LinkedIn: https://es.linkedin.com/showcase/uds-enterprise-españa
e
Facebook: https://www.facebook.com/udsespana
r
p
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Sobre Praim
Praim, fundada en 1987, es una compañía global que desarrolla soluciones de software paras la creación y gestión
e
de estaciones de trabajo avanzadas y soluciones de hardware Thin & Zero Client. Creada para satisfacer la
.
primera necesidad de mantenimiento alternativo de los sistemas de IBM, Praim ha ganado
rápidamente el
c
liderazgo absoluto en el mercado italiano de los dispositivos Thin & Zero Client y de
o las soluciones de
m
administración de endpoints, y brinda soporte a empresas de todos los tamaños con tecnologías
innovadoras y
simples para el acceso a recursos remotos.
Para más información: https://www.praim.com/
Redes sociales de Praim:
Twitter: https://twitter.com/praimsrl
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/praim-srl/
Facebook: https://www.facebook.com/PraimThinClient
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Contacto para prensa:
Beatriz Lafuente
blafuente@virtualcable.net
marketing@virtualcable.net

Page 1 de 2

