
Espacios de trabajo totalmente personalizados
Perfiles de usuario: acceso a todo el software y apps que necesitan
Apariencia 100% customizable

Acceso seguro 24x7, desde cualquier lugar
Conexión vía navegador web con dispositivos de todas las gamas
Experiencia de usuario mejorada, sin diferencia a trabajar en local

Máxima estabilidad 
Mínima latencia. Tiempos de respuesta insuperables
Acceso a aplicaciones y programas legacy

Trabajo colaborativo a distancia con total seguridad
Herramientas de ofimática (Office 365), videoconferencia, call center
Grandes ventajas para organizaciones de todos los sectores

Niveles de automatización sin precedentes
Programación automática del despliegue y eliminación de máquinas
Dimensionado dinámico de escritorios y aplicaciones virtuales

Escalabilidad inmediata, según las necesidades del momento
Desbordamiento en la nube sin ampliar infraestructura propia
Posibilidad de combinar diferentes entornos de virtualización

Gestión centralizada desde una única consola
Puestos estandarizados y con los últimos parches de seguridad
Seguridad integral de todas las conexiones y dispositivos

Autenticación de doble o múltiple factor (MFA)
Políticas Zero Trust y de privilegios mínimos
Cumplimiento con en Esquema Nacional de Seguridad (ENS)

Objetivos Desarrollo Sostenible (ODS) de la  Agenda 2030 - ONU
Máxima eficiencia energética y ahorro de costes
Reducción de las emisiones de CO2

Economía circular: Reutilización de equipos 
Menor consumo de hardware y electricidad
Disminución de los desechos tecnológicos

Reducción del uso de medios de transporte: Teletrabajo           
Green TI. Tecnología puntera al servicio del medio ambiente

Soluciones VDI preparadas para la adopción del 5G
Innovación de vanguardia para mejorar la resiliencia
Impulso a la Responsabilidad Social Corporativa

Mantenimiento
Actualizaciones
Backup
Almacenamiento
Procesamiento y redes
Soporte

VDI y vApp Windows y Linux
Sin necesidad de hardware propio
Pago por uso exacto. Sin inversión inicial
Entornos multi-tenant

Servicio alojado y totalmente gestionado por ISPs certificados:

Posibilidad de incluir licencias de sistemas operativos
Cloud privada, nube híbrida o multicloud
AWS, Microsoft Azure, Nutanix, VMware Cloud Director, OpenStack...

AUTOMATIZACIÓN Y SEGURIDAD

SOSTENIBILIDAD Y AHORRO

VDI 100% GESTIONADO

PERSONALIZACIÓN AVANZADA

UDS DaaS
DESKTOP AS A SERVICE
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