Soluciones de VDI

Garantiza la continuidad de negocio
Facilita el teletrabajo y avanza hacia el BYOD (Bring your own device)

Evoluciona hacia los escritorios virtuales

Beneficios clave

Nologin te proporciona las herramientas para instalar tus propios escritorios
virtuales . Utilizar escritorios virtuales, permite tener el control de tu empresa
en crecimiento, sin restricciones de lugar o envoltorio físico, reduciendo los
costes de propiedad, y agilizando los procesos en un entorno en el que todo
debe de ser continuamente adaptado o desarrollado para ajustarse a las nuevas
necesidades.

Accesos remotos VPN vs Escritorios virtuales
Conscientes de la importancia de la Movilidad, muchas organizaciones han
apostado por la implantación de infraestructuras VPN. Pero esos accesos
remotos presentan algunas limitaciones.

Por una parte, la necesidad de proteger las rutas de la red con controles de
acceso a través de los túneles VPN, reduce el número de dispositivos que
soportan las conexiones remotas. Además, la experiencia de usuario no es
completamente satisfactoria, las vulnerabilidades de seguridad son difíciles de
atajar y suponen una inversión muy considerable para las compañías.

Experiencia de
usuario poco
satisfactoria

Vulnerabilidades
de seguridad

Ventajas del la infraestructura de Escritorios Virtuales (VDI)
VDI (Virtual Desktop Infraestructure) permite convertir cualquier dispositivo con
acceso a Internet en un puesto de trabajo cuyo sistema operativo, aplicaciones
y datos de usuario no se alojan y ejecutan en él sino en un servidor o servidores
del Centro de Datos corporativo.

Cualquier
dispositivo con
internet

Consigue un ahorro de
costes en hardware,
mantenimiento,
administración...etc.
Garantiza la continuidad de
negocio.
Favorece la deslocalización
del trabajo aumentando la
distribución geográfica.

Limitaciones de las VPNs

Número limitado
de conexiones

Incremento de la seguridad
de los escritorios y su
información.

Amplio
abanico de
funcionalidades

Aplicaciones y
datos protegidos
en el Datacenter

Acceso coherente al puesto
de trabajo desde cualquier
dispositivo.

Máxima seguridad de
la información en tu
propio Centro de Datos
Corporativo
La virtualización se soporta
sobre un Centro de Datos
Corporativo.
La única restricción del
VDI es que ese sistema
debe disponer de recursos
suficientes, como memoria
RAM, velocidad de lectura,
acceso y transferencia
a disco, velocidad de
procesador…
Es decir, cada virtualización
se apoya en recursos físicos
específicos de una máquina.
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Ventajas de la infraestructura de Escritorios Virtuales

Entornos seguros y aislados

Más sencillo de admisnistrar

La información está alojada en el CPD o en la nube y no
en el terminal donde trabajamos. Esto significa que los
riesgos asociados al robo, corrupción de datos o avería del
dispositivo final se reducen enormemente.

Elimina la complejidad en la administración del inventario
de hardware, las versiones y los parches del sistema
operativo, la securización del puesto de trabajo y los
accesos remotos, entre otras.

Permite compatibilidad con aplicaciones antiguas

Nuevos puestos de trabajo de forma inmediata

Si ciertas aplicaciones de uso común solo funcionan en
versiones anteriores de un sistema, se pueden crear
escritorios virtuales para solucionar este problema. Se
pueden crear escritorios virtuales con distintos sistemas
operativos.

Es una solución escalable, que permite dar respuesta rápida
a una alta demanda o picos de trabajo. De igual manera se
puede disponer de manera inmediata de nuevos puestos
de trabajo si se requieren. Se necesitan pocos minutos para
desplegar un escritorio virtual con todas sus aplicaciones.

Partners

Soluciones para virtualizar escritorios
Trabajamos con el software de dos fabricantes: VMware o fleVDI. Con ellos
podemos garantizarte la solución que más se adecue a tus necesidades.
Es necesario llevar a cabo una consultoría y auditoría IT para conocer el punto de
partida y las expectativas. Consulta con nosotros el volumen de tu negocio y sus
necesidades de crecimiento y te ofreceremos lo más adecuado para su empresa.

Sobre Nologin:
Nologin ESPAÑA Avda. de Ranillas 1D, Of.3G, 50018 Zaragoza, España.
(+34) 976 512 433 | www.nologin.es.

Nologin es una compañía dinámica con un alto grado de conocimiento en
el entorno de las Tecnologías de la Información, que ofrece a sus clientes
servicios y soluciones de calidad para definir, implantar y administrar sus
Sistemas Informáticos y de Comunicaciones.

Si se encuentra fuera de España, puede encontrar información de la oficina
más cercana en nuestro sitio web.
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