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Resumen de la solución 

Dell EMC Ready Solutions para infraestructura 
de escritorio virtual 
Ejecute aplicaciones y escritorios virtuales en un entorno de nube múltiple, que abarque tanto las nubes públicas como las privadas. 

Aspectos fundamentales 

 
• Administre su entorno de VDI de 

múltiples sitios y nubes múltiples 
en la misma plataforma de TI 

• Ofrezca un rendimiento predecible en 
todas las cargas de trabajo a escala 

• Mantenga la autonomía y el control 
completos con una administración 
coherente en las nubes públicas y 
privadas 

• Mejore la economía y la flexibilidad 
mediante la eliminación de los costos 
de migración entre sitios y plataformas, 
y cree una transparencia completa en 
todos los entornos 

• Cambie fácilmente de CapEx a OpEx 
con un consumo flexible según las 
necesidades de su empresa 

• Reduzca los costos de operación gracias 
a la consolidación de una plataforma de 
nube híbrida coherente que permita 
mejorar las tasas de utilización y 
optimización de los activos 

 

 

 

 

 

Los retos de la multinube 

No todas las aplicaciones son adecuadas para una solución de nube 
determinada. Debido a la abundancia de opciones de nubes, cada 
una con sus propias herramientas de administración, seguridad y 
virtualización de recursos, el mayor desafío para una verdadera 
experiencia de nube híbrida es la administración de un entorno 
cohesivo entre estos diferentes recursos de nube. Esto significa que 
los administradores de TI a menudo deben trabajar con múltiples 
infraestructuras o equipos de los servicios en la nube para administrar 
continuamente los entornos distintos y desconectados. La ruta escalable 
hacia la nube híbrida debe superar estos obstáculos y permitir que el 
departamento de TI seleccione la combinación adecuada de proveedores 
de servicios en la nube e infraestructura en las instalaciones que mejor se 
adapte a las necesidades de la empresa, y no una mezcla que se 
consolide por motivos de sencillez. 

Este problema solo se agrava cuando se administra la infraestructura de 
escritorio virtual (VDI). La administración de los requisitos de portafolios de 
aplicaciones complejas (incluidas las aplicaciones aceleradas en 3D y el 
software de colaboración) en diferentes sitios con varios perfiles de usuario 
se vuelve aún más difícil para el personal de TI cuando se tienen en cuenta 
múltiples entornos de nubes y pilas de infraestructura. Esta complejidad 
puede provocar una reducción de la productividad del usuario final, un 
aumento del tiempo de inactividad del sistema y una deuda técnica. Las 
empresas deben considerar cómo abordar los desafíos ocasionados por 
las implementaciones de múltiples nubes para escritorios virtuales. 

Implementación de infraestructura y operaciones coherentes  
entre nubes 

La infraestructura hiperconvergente habilitada para la nube, como el 
dispositivo Dell EMC VxRail, se ha considerado durante mucho tiempo 
como la respuesta a muchos de estos desafíos, especialmente cuando 
se trata de abordar la falta de sencillez operativa y de homogeneidad 
entre las pilas de infraestructura. Sin embargo, muchas empresas no 
logran extender esta homogeneidad a sus entornos de nubes de 
hiperescala, ya sea como una técnica de ahorro de costos a corto 
plazo o para aprovechar las funcionalidades específicas de la nube.  

VMware Cloud Foundation resuelve este problema, ya que ayuda a las 
empresas a ampliar la capa de abstracción de la infraestructura común 
a la nube y ofrece una visión coherente de las redes, la computación y el 
almacenamiento a las aplicaciones y cargas de trabajo, como VDI. Esto no 
solo puede mejorar la productividad, la protección de datos y la coherencia 
de las propias cargas de trabajo, también mediante la creación de una 
infraestructura y una visión de administración coherentes en todos los 
entornos de VDI, las empresas pueden obtener importantes ahorros en 
el trabajo de TI.  



Consolide su estrategia de aplicaciones en la nube múltiple en Dell Technologies Cloud para VDI 
Dell EMC Ready Solutions para infraestructura de escritorio virtual en Dell Technologies Cloud es el diseño 
de su estrategia de escritorios virtuales de nube múltiple. Presenta una ruta probada y validada para 
implementar su entorno VMware Horizon en VMware Cloud Foundation en Dell EMC VxRail, además de 
una forma sencilla de extender esa experiencia a las nubes de nuestros partners, como Amazon Web Services. 
Dell Technologies Cloud para infraestructura de escritorio virtual lo ayuda a agilizar el acceso a la innovación 
con las distribuciones de software de VMware más recientes, directamente desde VMware. La capacidad flexible 
para implementaciones tanto dentro como fuera de instalaciones lo ayuda a escalar rápidamente de manera 
vertical y horizontal para adaptarse a situaciones de aumento de la demanda de escritorios virtuales, como 
para una adquisición, trabajadores de temporada o nuevas contrataciones.  

Utilice herramientas conocidas de VMware y de partners proveedores para aprovisionar, administrar, 
automatizar y orquestar la VDI u otros dominios de cargas de trabajo a través de múltiples opciones de 
implementación en la nube. Tal vez lo más importante es que puede mejorar el gasto de TI y la economía 
gracias a la creación de una única infraestructura de generación de informes en todos los entornos de nube. 
Evite los costos de bloqueo de la nube y las tarifas de reutilización de aplicaciones manteniendo una 
infraestructura coherente. Esto le permite mantener la portabilidad de la nube para las aplicaciones y trasladar la 
carga de trabajo cuando y donde se pueda ejecutar de la manera más económica mientras se cumple con los 
SLA de rendimiento. Dell Technologies Cloud para VDI lo ayuda a alinearse con la forma en que paga por la TI, 
con opciones de CapEx, OpEx y medición.  

Para responder al desafío de ejecutar una solución de escritorio virtual integral en múltiples sitios y entornos de nube, 
Dell Technologies Cloud tiene como objetivo ofrecer una arquitectura unificada que proporcione coherencia operativa 
y un conjunto de funciones coherentes en VMware Cloud Foundation en VxRail y en las nubes de nuestros partners.  

 

Componente clave Capacidades 

Infraestructura en las 
instalaciones 

 
VMware Cloud Foundation en 
dispositivo Dell EMC VxRail 

VMware Cloud Foundation en Dell EMC VxRail es una oferta de solución que 
proporciona la mejor facilidad de reparación y administración del ciclo de vida de su 
clase para los clientes que buscan automatizar la implementación y administración 
de la pila completa de SDDC de VMware como parte de una implementación en 
Dell Technologies Cloud.  

VCF en VxRail también ofrece la infraestructura coherente y la capa de operaciones 
para cargas de trabajo de borde y privadas, con la capacidad de ampliar las cargas 
de trabajo perfectamente en los recursos de nube pública de los partners para 
ofrecer una verdadera experiencia de nube híbrida.  

Fuera de instalaciones 

 
VMware Cloud on AWS 

y nubes de partners 

VMware Cloud on AWS cuenta con la tecnología de VMware Cloud Foundation, la 
plataforma SDDC de VMware unificada que integra las tecnologías de virtualización 
VMware vSphere, VMware Virtual SAN y VMware NSX. Este servicio está optimizado 
para ejecutarse en una infraestructura de AWS dedicada, flexible y de bajo nivel, y 
VMware y sus partners lo ofrecen y venden, además de brindar soporte. El servicio 
brinda acceso a la amplia gama de servicios de AWS, junto con la funcionalidad, la 
flexibilidad y la seguridad que los clientes esperan de AWS Cloud.  

 

Obtenga más información 
sobre las soluciones de 

Dell EMC para VDI y 
Dell Technologies InfoHub 

Comuníquese con un 
experto de Dell EMC 
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