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INTRODUCCIÓN
La situación actual ha llevado a las
empresas a digitalizar el trabajo
remoto de sus colaboradores
buscando que las actividades
laborales continúen con mayor
agilidad y facilidad.
Trabajar en remoto y de manera
segura se facilita mucho con una
infraestructura de escritorio virtual,
la cual permite ejecutar, desde la
nube, todas las aplicaciones
empresariales que se requieran,
buscando esa facilidad de trabajar
desde cualquier lugar y espacio.
Adicionalmente, cuando se cuenta
con una infraestructura en la nube,
los costos se simplifican en cuanto
a mantenimiento y administración
de la plataforma.

¿Qué es una
infraestructura
de escritorio virtual?
La infraestructura de escritorio
virtual, hace referencia al uso
de máquinas virtuales que
permiten prestar el servicio y la
administración de escritorios
virtuales, dando la posibilidad
de que los colaboradores o
usuarios puedan conectarse
remotamente desde cualquier
lugar o dispositivo.

Conoce algunos beneficios
de tener un escritorio virtual
sobre Azure en Nimbutech

Puede
utilizar
Office 365
ProPlus*.

Experiencia de
Multisesión
de usuarios.

Acceso a
aplicaciones
exclusivas,
específicas o
escritorio
completo.

Actualización
gratuita de
seguridad
extendida de
Windows 7.
Administración,
soporte y despliegue
de actualizaciones de
una forma unificada y
masiva.

Reducción de costos
de administración,
licenciamiento y de
personal técnico.

Políticas que
aumentan la
seguridad de la
información.

Experiencia
de sesión
de usuarios

El escritorio virtual permite integrar
Microsoft teams y todas las aplicaciones
de Microsoft 365 para empresas, esto le
permite a los usuarios ser mucho más
productivos, mantener una comunicación
efectiva y tener una experiencia remota de
escritorio similar o igual a la que ya
estaban acostumbrados.

Mantener los datos seguros es una
prioridad para todas las empresas, por
eso el escritorio virtual de Windows
que
ofrecemos
en
Nimbutech
mantiene los datos encriptados para
mantenerlos a salvo de cualquier
ataque cibernético.

Protección y
seguridad a
toda costa

El Escritorio virtual que ofrecemos en Nimbutech, al ser un servicio de
Azure, mejora la seguridad y protección, mediante el uso de tecnología
de conexión inversa (RC), que es mucho más segura, en comparación
con el protocolo de escritorio remoto (RDP) tradicional.

Reducción
de costos

Con un servicio de escritorio virtual, se
logra reducir los costos de infraestructura,
administración y personal técnico, ya que
todo se basa en la nube. Adicionalmente,
los costos en cuanto a licenciamiento para
los SO se encuentran incluidos en la
plataforma.

Evite gastos
en el despliegue
de seguridad
de VPNs
hacia la
infraestructura
local del negocio.

Una de las grandes ventajas es
que no se encuentra soportado
sobre Hardware, que usualmente
suele despreciarse, además no
se requiere invertir e adicionales
en CAL de acceso remoto.
Cuando se cuenta con una
infraestructura en la nube, los
costos se simplifican en cuanto a
mantenimiento y administración
de la plataforma.

Por qué elegir una
experiencia de Escritorio Virtual
con Windows en Nimbutech
El escritorio virtual de Windows te
permite acceder desde un equipo que
se encuentre conectado a la red de la
compañía y a cualquier aplicación que
se maneje en el negocio. Además se
hace a través de una infraestructura en
la nube robusta que permite atender
altas cargas de trabajo y grandes
volúmenes de información y descargas
de procesamiento.
Abrir las empresas a las diferentes
tecnologías, les permite ser mucho
más competitivas en el mercado y a
tener reacciones mucho más rápidas
frente a situación de coyuntura
mundial como la actual, en la que se
vieron afectadas un gran número de
empresas que no estaban preparadas
para un tema de trabajo remoto o
teletrabajo.
Windows Virtual Desktop brinda una
facilidad a sus usuarios de diagnóstico
como parte del servicio de administración, que permite al administrador
identificar problemas a través de una
sola interfaz, haciendo mucho más
fácil detectar y solucionar errores en el
sistema.

Somos:

Un escritorio virtual brinda a los usuarios
una experiencia moderna y de muy fácil
adaptabilidad, ya que se sienten como
si estuvieran trabajando en un sistema
tradicional.
Para Nimbutech es fundamental poder ofrecer a los usuarios una
herramienta que les permita ser mucho más productivos en su
trabajo, pero que también, sea segura y mantenga a salvo todo
tipo de información de la empresa.

En Nimbutech, hemos diseñado
este servicio a través de
Windows y Microsoft Azure, para
lograr que las empresas se
transformen digitalmente mucho
rápido, organizado y acorde a
las necesidades de cada
negocio y del mercado.

Siguientes pasos...
Confíe en los especialistas y enfóquese
en el core de su negocio.
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