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Las organizaciones están implementando y ampliando rápidamente las opciones de trabajo remoto 
seguro. Como partner de confianza, HPE representa un valor seguro para obtener capacitación y 
experiencia, tecnología y relaciones de negocios, además de entrega como servicio, a fin de facilitarte 
el diseño e implementación de una solución de infraestructura de escritorios virtuales (VDI) que 
responda a los requisitos de tu organización.

ALINEACIÓN DE LA PLATAFORMA VDI
Un elemento clave de cualquier implementación de una infraestructura de escritorios virtuales 
(VDI) consiste en asegurarte de que la plataforma sea compatible con la carga de trabajo que estés 
ejecutando. Desde la infraestructura tradicional a la hiperconvergente y todo lo que se encuentra 
entremedias, HPE proporciona un amplio portfolio de soluciones VDI, diseñadas para entornos tanto 
Citrix® como VMware®, con el que habilitar a tu plantilla remota. 

SOLUCIONES VDI DE RACK TRADICIONAL 

HPE ProLiant 
Diseñados para admitir multitud de cargas de trabajo y casos de uso, los servidores HPE ProLiant 
brindan un entorno de rack tradicional compatible con entornos tanto Citrix como VMware. Con 
independencia de que trabajes con un pequeño equipo o cientos de empleados, esta solución puede 
escalar hasta responder con precisión a las necesidades de tu empresa. 

Encuentra la solución 
VDI adecuada para tu 
empresa
La solución de infraestructura de 
escritorios virtuales (VDI) ideal no 
depende solo del número de usuarios 
que debe admitir, sino también de 
los distintos tipos de usuario y las 
cargas de trabajo que ejecutan. En 
términos generales, los usuarios de la 
virtualización de escritorios pueden 
clasificarse en estos tres tipos: 

Trabajadores administrativos
• Cargas de trabajo cliente/servidor  

y basadas en navegador

• Cargas de trabajo mixtas de alta 
capacidad

• Funciones especializadas 
para trabajadores de oficina y 
administrativos del conocimiento

Trabajadores del conocimiento
• Funciones especializadas como 

la automatización de la oficina, el 
servicio de atención al cliente y los 
trabajadores administrativos con 
aplicaciones cliente/servidor

• Grupos de colaboración, historias 
clínicas electrónicas (HCE), aplicaciones 
cliente/servidor y basadas en navegador 
y automatización de ventas

• A través de la empresa: automatización 
de oficinas con comunicaciones 
unificadas y aplicaciones de navegador, 
HCE a gran escala y aplicaciones 
administrativas

Usuarios avanzados
• Cargas de trabajo con uso intensivo 

de gráficos: diseño asistido por 
ordenador (CAD), ingeniería, diseño, 
desarrolladores de software, medios  
y entretenimiento 

Casos de uso 

• Trabajadores administrativos y equipos pequeños 
(incluso de tan solo 30 empleados)

• Cargas de trabajo ligeras: aplicaciones de grabado 
de datos básicas, interfaces de línea de comando

• Cargas de trabajo medias: consultores/investigación 
de mercado, aplicaciones de grabación en bases 
de datos, interfaces de línea de comando, Microsoft 
Word y páginas web estáticas

• Cargas de trabajo pesadas: herramientas de 
colaboración, Office, Word, Outlook, PowerPoint,  
y páginas web estáticas/dinámicas

• Cargas de trabajo intensivas: diseñadores gráficos, 
creadores de modelos 3D, aprendizaje automático, 
Adobe® Photoshop®, Adobe Illustrator®, CAD  
y fabricación asistida por ordenador (CAM)

HPE Apollo
Cuando unos profesionales altamente técnicos y creativos necesitan trabajar de forma 
remota, obtener el rendimiento, la seguridad y la capacidad de gestión que requieren 
para desempeñar su labor desde cualquier lugar y en cualquier dispositivo puede resultar 
complicado. El sistema HPE Apollo 2000 Gen10, compatible con hasta cuatro GPU NVIDIA® 
T4, constituye una solución escalable optimizada para la densidad que satisface las 
demandas de los ciclos de diseño comprimidos y libera la productividad más rápidamente, 
de modo que todos los usuarios obtengan un mayor rendimiento de las aplicaciones para 
apoyar sus cargas de trabajo VDI del máximo nivel.

Casos de uso 

• Fabricación: cargas de trabajo de ingeniería 
asistida por ordenador (CAE) y CAD 

• Sanidad y escaneos de alta resolución

• Servicios financieros

Soluciones aceleradas 
por GPU
Las plataformas de computación de 
HPE con tecnología de vGPU NVIDIA 
responden a una amplia variedad de 
necesidades de los centros de datos 
con seguridad, rendimiento y capacidad 
de gestión superiores. Las soluciones 
aceleradas por GPU permiten a los 
usuarios trabajar desde cualquier lugar, 
en cualquier dispositivo, con acceso 
a las herramientas y aplicaciones que 
necesitan para acelerar las cargas de 
trabajo con un uso intensivo de gráficos, 
en escritorios y estaciones de trabajo 
virtuales.
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SOLUCIONES VDI HIPERCONVERGENTES

HPE SimpliVity
HPE SimpliVity resulta adecuada para organizaciones, especialmente de pequeño y mediano tamaño, 
que busquen una experiencia de infraestructura hiperconvergente (HCI) simplificada que empiece a 
pequeña escala y pueda ampliarse en pequeños incrementos. Sus funcionalidades exclusivas incluyen 
la protección de datos integrada, eficiencia de datos garantizada y gestión centrada en máquinas 
virtuales, al tiempo que brinda rendimiento, tanto predecible como en caso de que se produzcan 
picos de actividad, que no compromete a los usuarios remotos, como los trabajadores de oficina, 
administrativos y del conocimiento.

Casos de uso 

• Trabajadores administrativos y del conocimiento 
que realizan tareas generales de oficina

• Organizaciones que prevén escalar verticalmente 
en pequeños incrementos a largo plazo

• Organizaciones que prefieren una experiencia de 
HCI simplificada

HPE Nimble Storage dHCI
HPE Nimble Storage dHCI es la primera HCI desagregada (dHCI) del sector basada en inteligencia 
artificial (IA). Brinda la flexibilidad de la infraestructura convergente con la simplicidad de la 
infraestructura hiperconvergente (HCI). Desagrega el procesamiento y el almacenamiento e integra 
el control hiperconvergente para otorgar a las empresas una gestión de máquinas virtuales sencilla, 
con la flexibilidad de admitir cargas de trabajo con un crecimiento impredecible. HPE Nimble Storage 
dHCI se ha diseñado con inteligencia para resultar simple, resiliente y eficientemente escalable.

HPE Nimble Storage dHCI también te permite convertir servidores HPE ProLiant DL360/DL380 
Gen9 y Gen10 existentes en soluciones VDI. Las organizaciones pueden empezar con una 
configuración reducida, mediana o grande, y escalar a continuación el procesamiento o la capacidad 
de forma flexible en HPE Nimble Storage dHCI. 

Casos de uso 

• Organizaciones que requieren una solución VDI 
fácil de implementar, escalar y mantener, para 
trabajadores remotos y sucursales remotas

• Organizaciones que requieren una solución HCI 
1U todo en uno con un TCO más reducido
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Casos de uso 

• Funciones especializadas como la automatización 
de la oficina, el servicio de atención al cliente y los 
trabajadores administrativos con aplicaciones cliente/
servidor

• Grupos de colaboración, incluidas historias clínicas 
electrónicas (HCE) para proveedores sanitarios de 
tamaño intermedio, aplicaciones cliente-servidor y 
basadas en navegador, y automatización de ventas

• Automatización de oficinas en toda la empresa con 
comunicaciones unificadas y aplicaciones de navegador, 
HCE a gran escala y aplicaciones administrativas

• Profesionales creativos y técnicos que requieren flujos 
de trabajo con uso intensivo de gráficos para tareas 
de modelado y simulación, fotorrealismo, animaciones 
generadas por ordenador e inteligencia artificial

Casos de uso 

• Sector de servicios financieros 

• Organizaciones que emplean Big Data

• High performance computing (HPC)

SOLUCIONES VDI DE TIPO COMPONIBLE
HPE Synergy
Para grandes organizaciones con miles de trabajadores administrativos, del conocimiento y de ingeniería, 
considera HPE Synergy. HPE Synergy facilita una gran densidad de usuarios, cargas de aplicaciones VDI 
desde las visualizaciones gráficas en 3D más complejas, paquetes ofimáticos comunes, comunicaciones  
y aplicaciones basadas en navegador a una arquitectura cliente-servidor de gran escala. 

Diseñado para trabajar con cargas de recursos dinámicas, HPE Synergy compone de forma rápida y 
sencilla recursos de procesamiento, almacenamiento y estructurales mediante una interfaz de usuario 
única o una interfaz de programación de aplicaciones (API) completa para optimizar configuraciones, 
automatizar implementaciones y escalar horizontalmente cargas de trabajo VDI. HPE Synergy supera 
los requisitos que imponen las cargas de cualquier aplicación y se ofrece en kits de tres tamaños, 
basados en el número de trabajadores del conocimiento: pequeño (más de 600), mediano (más de 
1200) y grande (más de 2000). 
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SOLUCIONES VDI DE HARDWARE

HPE Moonshot 
HPE Moonshot resulta ideal para trabajadores del conocimiento, como operadores financieros, 
personal médico o desarrolladores de software, que demandan una experiencia de área de trabajo 
de usuario excepcional. HPE Moonshot se diseñó desde cero para ser un sistema centrado en las 
soluciones y optimizado para cargas de trabajo. La innovación que se encuentra detrás de Moonshot 
es simple: sustituye a los procesadores genéricos de alto consumo tradicionales por otros más 
eficientes, personalizados para cargas de trabajo específicas. HPE Moonshot reduce los costes de 
TI gracias a la combinación sin igual de alto rendimiento, densidad de servidor extrema y eficiencia 
energética. Cuando se implementa como VDI de hardware, HPE Moonshot brinda una ventaja de 
rendimiento superior al 70 % y consume un 25 % menos de energía que la generación anterior.

MÁS INFORMACIÓN EN
hpe.com/es/es/solutions/
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https://www.hpe.com/global/hpechat/index.html?jumpid=Collaterals_a50001317ESE
https://www.hpe.com/es/es/contact-hpe.html
mailto:contactsales@hpe.com
http://www.hpe.com/info/getupdated
https://www.hpe.com/es/es/solutions/desktop-virtualization-vdi.html
https://www.hpe.com/es/es/solutions/desktop-virtualization-vdi.html

