UDS SMB
VDI PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
INNOVACIÓN A PRECIO DE PYME
Herramientas de trabajo accesibles 24x7 de forma segura
Atiende a tus clientes desde cualquier lugar
Máxima potencia y rendimiento con cualquier dispositivo
VDI para pequeñas empresas, microempresas y autónomos
Garantiza la continuidad del negocio: Puesto de trabajo híbrido
Obtén las mismas prestaciones que las grandes corporaciones
Condiciones especiales de contratación. Sin inversiones elevadas
Paga por el número exacto de usuarios que necesites
Hasta 49 usuarios nominales
Escritorios y aplicaciones virtuales Windows y Linux
Acceso remoto a los ordenadores de tus instalaciones
Múltiples hipervisores, protocolos y autenticadores simultáneos
Soporte a través de Partners Certificados de Virtual Cable

SEGURIDAD SIN RIESGOS
Protege tu PYME como si fuera una gran empresa
Mismos mecanismos de ciberseguridad que las multinacionales
Actualizaciones y parches de seguridad automáticos
Todos los dispositivos personales y profesionales securizados
Datos cifrados de extremo a extremo
Entorno de trabajo seguro y libre de amenazas
Máxima seguridad y confidencialidad de tus datos
Cumplimiento con GDPR y normativas vigentes
Detección de fallos y resolución de incidencias en tiempo récord
Políticas de seguridad específicas para tu modelo de negocio
Autenticación de doble y múltiple factor (MFA)

SOLUCIONES PERSONALIZADAS
Soluciones adaptadas a las necesidades de cada sector
Personalización total a nivel de imagen y funcionalidades
Cada usuario dispone de los programas que necesita
Soporte de todo tipo de apps, incluidas las propias del negocio
Integración nativa de herramientas de ofimática (Office 365)
Sistemas de videoconferencia, soporte de VoIP (call center)
Acceso rápido y sencillo a través de navegador web
Escalabilidad y flexibilidad ilimitadas
Nuevos puestos de trabajo listos de forma inmediata
Automatización y programación de procesos TI
On premise, nube híbrida y multicloud
Base Open Source. Fácil integración con cualquier tecnología

TECNOLOGÍA SOSTENIBLE
Objetivos Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 - ONU
Ahorro de costes gracias a la eficiencia energética
Reducción de las emisiones de carbono
Reutilización de equipos y extensión de su vida útil
Menor consumo de hardware y electricidad
Disminución de residuos tecnológicos
Green TI. Tecnología para cuidar el planeta
Soluciones VDI compatibles con 5G
Tecnología con conciencia medioambiental
Innovación puntera que mejora la resiliencia
PYMES y autónomos socialmente responsables
Kit Digital: Oficina Virtual y Comunicaciones Seguras

www.virtualcable.net

info@virtualcable.net

