Productividad y
colaboración del
personal

VDI Hosted Desktops

La forma segura de
facilitar el trabajo remoto

VDI Hosted Desktops reducen la complejidad y las preocupaciones
sobre las fuerzas de trabajo distribuidas
Tus trabajadores remotos necesitan acceder a la información en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier
dispositivo, de forma segura y productiva. La infraestructura de escritorio virtual (VDI), o el alojamiento de entornos de
escritorio virtual en un servidor central, es una forma de hacerlo posible. VDI Hosted Desktops de Lenovo es una nueva
solución para una nueva era en la que el trabajo no está definido por el tiempo o el lugar, sino por la productividad y la
eficacia. Respalda a tus trabajadores remotos y proporciónales las herramientas que necesitan para sobresalir.

Una base de flexibilidad
Los trabajadores de hoy no pueden verse limitados por el lugar o por su
tecnología. VDI Hosted Desktop mejora la capacidad de los empleados
remotos para trabajar como desean, al tiempo que permite a las empresas
configurar soluciones basadas en lo que necesitan.

• Proporciona acceso seguro al trabajo remoto a los usuarios desde
cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier dispositivo

• Crea o elimina fácilmente recursos que coincidan con los altibajos de
tu negocio

• Clientes ligeros de Lenovo y las capacidades de los
servicios VDI y PC opcionales para adaptarse mejor a tus
necesidades

Una combinación de mejor hardware y
software de su clase
VDI Hosted Desktops de Lenovo combinan las opciones de
hardware más variadas, los servidores x86 más fiables del
mundo y el software VDI líder del sector. Estas soluciones de
ingeniería conjunta optimizan el rendimiento, garantizan la
escalabilidad y reducen el tiempo de generación de valor. VDI
Hosted Desktops de Lenovo es una tecnología de vanguardia
diseñada para el modo en que las personas desean trabajar
hoy y mañana.

Hardware
• Elección de PC o dispositivos de cliente
ligero Lenovo opcionales para
adaptarse mejor a tus necesidades.

• Sistemas hiperconvergentes Lenovo
ThinkAgile VX basados en VMware vSAN

Software
• Software VDI VMware Horizon

Servicios
• Lenovo VDI Services opcional que utiliza las mejores prácticas
de más de 1.000 implementaciones VDI

• ThinkAgile Advantage y Premier Support Services

- VMware representa aproximadamente un
tercio del mercado de software VDI de
rápido crecimiento
– Optimiza el rendimiento, garantiza la
escalabilidad y reduce el tiempo de generación
de valor
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