
VDI y vApp Windows y Linux
Acceso remoto a equipos físicos
On premise, nube híbrida y multicloud 

Plantillas personalizables por perfiles
Óptimo rendimiento para cada grupo de usuarios
Soluciones a medida de alumnos, profesores, PAS...

Monitorización de la pantalla de los alumnos
Control de asistencia de estudiantes remotos
Máxima flexibilidad para organizar y proponer prácticas
                           

Herramientas de ofimática (Office 365)
Videoconferencias. Soporte de VoIP (call center)
Aplicaciones propias de gestión académica

Impulso a la transformación digital
Tecnología puntera para una educación de calidad
Internacionalización de los programas formativos

Igualdad de oportunidades para todos los alumnos
Potenciación de la imagen institucional
Responsabilidad Social Corporativa

Objetivos Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU
Reducción de la huella de carbono
Máxima eficiencia energética
                 

Reutilización de equipos                           
Máxima rentabilidad de las inversiones en hardware y licencias
Ciberseguridad y resiliencia      

INNOVACIÓN EDUCATIVA

Máxima eficiencia en la administración de un entorno heterogéneo
Centraliza la gestión de diferentes campus y miles de usuarios
Automatización y programación de procesos TI
Calendarios de acceso

100% personalizable. Base Open Source 
Compatibilidad con cualquier tecnología
Múltiples hipervisores, protocolos y autenticadores simultáneos

Flexibilidad y escalabilidad ilimitadas
Servicio de soporte personalizado

Control total de todos los dispositivos
Autenticación de doble y múltiple factor
Integración con autenticadores propios y federados
Monitoriza en tiempo real. Aísla y elimina ataques en segundos

GESTIÓN AUTOMÁTICA Y CENTRALIZADA

 
Acceso HTML5 utilizando dispositivos de cualquier gama
Formación académica desde cualquier lugar
Programas  y apps disponibles 24x7 

Muy fácil de utilizar. Sin aprendizaje previo
Acceso unificado a todas las herramientas de aprendizaje
Integración con Moodle y con cualquier plataforma LMS

Uso 24x7 de los equipos y software licenciado del centro educativo
Rendimiento optimizado con aplicaciones de alta demanda gráfica
Reserva de equipos virtuales y físicos. Biblioteca virtual                                                     

Seguridad garantizada. Entorno libre de amenazas
Los datos viajan encriptados en todo momento
Cumplimiento con el Esquema Nacional de Seguridad (ENS)

E-LEARNING SEGURO Y FLEXIBLE

LA MEJOR SOLUCIÓN PARA CADA USUARIO

UDS EDUCATION
VDI PARA EDUCACIÓN

www.virtualcable.net info@virtualcable.net


