Solución Dell EMC SD-WAN con tecnología de VMware para la educación

Priorice las aplicaciones educativas cruciales con SD-WAN
La educación se ha desplazado rápidamente de los entornos de enseñanza y aprendizaje físicos a los virtuales.
El personal de TI y los educadores esenciales ahora poseen aulas virtuales y necesitan una manera de priorizar
las aplicaciones educativas cruciales en sus redes locales. La solución Dell EMC SD-WAN con tecnología de
VMware está aquí para ayudarlo, con un conjunto completo de herramientas de calidad de servicio y opciones de
administración basadas en la nube permiten que la priorización del tráfico sea sencilla y aumente considerablemente
el rendimiento de las exigentes aplicaciones de videoconferencia y educación a distancia actuales.

Garantice el rendimiento de
las aplicaciones en cualquier
ubicación o plataforma de nube
Dell Technologies y VMware se unen en una solución
simple y potente, y ofrecen una tecnología de SD-WAN
potente y todo en uno que permite transformar su red
para la era de la nube. La solución Dell EMC SD-WAN
ofrece beneficios transformacionales, lo que le permite
adaptarse a los cambios y mejorar la disponibilidad,
además de ahorrar tiempo y dinero. Con funciones
como la optimización dinámica de rutas múltiples, las
implementaciones sin intervención y la administración
basada en la nube, puede garantizar el rendimiento
de las aplicaciones mediante la priorización de las
aplicaciones educativas, y la minimización del tráfico
en el hogar de juegos, medios sociales y streaming.

Transforme las redes
La solución Dell EMC SD-WAN con tecnología de VMware ofrece funcionalidades avanzadas basadas en la nube,
y permite ahorrar tiempo, dinero y recursos.
•

Sencillez y agilidad: una gama completa de dispositivos todo en uno que garantiza la modernización simple
y lista para usar de la WAN

•

Rendimiento y eficiencia: aumente el rendimiento de las aplicaciones y reduzca los costos de la WAN

•

Escala y confianza: soporte y servicios del ciclo de vida útil completos de un único proveedor de confianza

Solución todo en uno para la modernización
de la WAN
La solución Dell EMC SD-WAN con tecnología DE
VMware combina dispositivos de redes de Dell EMC diseñados
específicamente con software para SD-WAN de VMware en una
solución todo en uno que garantiza una modernización completa
de la WAN. Gartner ha nombrado a VMware líder en el Cuadrante
Mágico para infraestructura de borde de WAN*.

Para obtener más información sobre cómo la solución SD-WAN
de Dell EMC puede ayudar a su organización a modernizar las
redes para la era de la nube, comuníquese con su representante
de Dell Technologies y visite delltechnologies.com/SD-WAN
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