
Gestión centralizada de centros de trabajo dispersos geográficamente 
Automatización de procesos TI. Programación de tareas. Industria 4.0
Escalabilidad rápida e ilimitada: nuevos puestos de trabajo en minutos

Escritorios y aplicaciones virtuales Windows y Linux
Acceso remoto a equipos ubicados en la empresa (Windows, Linux y macOS) 
On premise, nube híbrida y multicloud

Configuración con plantillas personalizables por perfiles y roles de usuario
Experiencia optimizada para cada empleado. Máximo rendimiento
Software licenciado, aplicaciones corporativas y de alta demanda gráfica

Múltiples hipervisores, protocolos y autenticadores simultáneamente
Sistemas de hiperconvergencia
AWS, Microsoft Azure, Nutanix, VMware Cloud Director, OpenStack...
Base Open Source. Customizable y compatible con cualquier tecnología
Servicio de soporte ágil, eficiente y personalizado

Máximo nivel  de protección para empresas de todo tipo y tamaño
Seguridad garantizada de todos los datos e información sensible
Cumplimiento con el Esquema Nacional de Seguridad (ENS)

Conexiones cifradas de extremo a extremo
Control total de dispositivos personales y corporativos
Monitorización de toda la infraestructura en tiempo real

Posibilidad de adoptar el modelo Zero Trust
Autenticación de doble y múltiple factor
Políticas de seguridad propias. Privilegios mínimos y acceso granular

Detección y eliminación de ataques en segundos
Entorno aislado para una mayor seguridad de la red corporativa
Espacio de trabajo seguro y libre de amenazas

Herramientas de trabajo disponibles 24 horas y desde cualquier ubicación
Acceso desde todo tipo de dispositivos
Terminales de gama alta, media, baja, Mini PC y thin clients
Continuidad del negocio garantizada: Puesto de trabajo híbrido

Misma experiencia de usuario en remoto y en la oficina
Soluciones personalizadas para cada empleado
Sin necesidad de aprendizaje: uso muy fácil e intuitivo

Todo tipo de aplicaciones corporativas, de gestión, administrativas...
Office 365 integrado de forma nativa
Sistemas de videoconferencia y VoIP (call center)

Cumplimiento con GDPR
Flexibilidad y conciliación laboral
BYOD con entorno personal y profesional aislado

Agenda 2030: Objetivos Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU
Máxima eficiencia energética y menor gasto de electricidad
Reducción de las emisiones y huella de carbono

Consumo responsable: Disminución de la adquisición de hardware
Economía circular gracias a la reutilización de equipos 
Reducción de residuos tecnológicos

Green TI. Infraestructuras sostenibles y resilientes
Soluciones VDI preparadas para adoptar el 5G
Modelos digitales inteligentes que combaten el cambio climático

Impulso a las políticas de innovación y modernización tecnológica
Crecimiento empresarial inclusivo y respetuoso con el medio ambiente
Aprovechamiento de los Fondos Next Generation

MOVILIDAD Y PERSONALIZACIÓN

INNOVACIÓN SOSTENIBLE

AUTOMATIZACIÓN EFICIENTE

NEGOCIOS 100% SEGUROS

UDS CORPORATE
VDI PARA EMPRESAS

www.virtualcable.net info@virtualcable.net


