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Infraestructura de
escritorios virtuales VDI
La mejor aliada para un teletrabajo seguro

Teletrabajo
protegido

multidispositivo,

en

remoto

y

En esta nueva era de la cloud móvil, gestionar y prestar servicios a los
usuarios con las herramientas tradicionales centradas en el PC se ha
convertido en una tarea cada vez más difícil para los equipos de TI.
Además, el teletrabajo impuesto de forma repentina por la pandemia
de Covid-19, ha obligado a las organizaciones a adaptarse a un nuevo
contexto en el que sus empleados deben trabajar desde fuera de las
instalaciones corporativas.
Los empleados utilizan nuevos tipos de dispositivos para trabajar, tanto
corporativos como dispositivos personales, acceden a aplicaciones
Windows y Linux, junto a aplicaciones iOS o Android creando
importantes problemas de administración, control de horarios de
trabajos y control de costes, entre otros, para el equipo de TI.
Una inadecuada adaptación a los requisitos que demandan los nuevos
puestos de trabajo puede provocar la pérdida de datos confidenciales
constituyendo un auténtico problema de seguridad y conformidad.

Claridad en la visualización de la información
La solución VDI de ICA SyS permite trasladar la estación de trabajo
tradicional a una plataforma centralizada soportada por una nube
privada de alta disponibilidad, con mayor seguridad y menores costes.
Esta solución proporciona un entorno homogéneo de fácil
administración.

Escritorios virtuales
Basada en dos fabricantes líderes en el
mercado IT: Dell Technologies / VMware.
Independencia del dispositivo,
operativo, ubicación y conexión.

sistema

Acceso seguro a recursos e integrado en el
Directorio Activo.
Con posibilidad de Solución de SSO (Single
Sign ON).
Con posibilidad de Antivirus ligero, basado
en Kaspersky.
Despliegue sencillo, rápido y de fácil
gestión.
Solución flexible preparada para nuevas
necesidades.
Basada
en
servidores
Dell
con
almacenamiento All flash certificados para
Hiperconvergencia VMware.
Retorno de la inversión al cuarto año.
Monitorización de la plataforma 24x7 (HW
y servicios principales VDI).

Podrás garantizar a los empleados de tu organización el correcto
funcionamiento de su puesto de trabajo incrementando la
disponibilidad y la productividad mediante el servicio VDI gestionado o
VDI como proyecto.

VDI gestionado
Nuestros expertos se
encargarán de la puesta en
marcha, mantenimiento y
gestión de los sistemas VDI
para que puedas centrarte en
lo verdaderamente importante
para tu negocio.

info@grupoica.com

VDI como proyecto
Con esta modalidad
gestionarás el sistema VDI
tú mismo.

www.grupoica.com

Ventajas
Acceso remoto y productividad

Seguridad

La accesibilidad a los recursos pasa a ser independiente
del dispositivo y la ubicación. A través de su escritorio
virtual, los empleados pueden acceder fácilmente a los
archivos y aplicaciones con tan solo disponer de conexión
a Internet.

La información del negocio se almacena un centro de
datos en lugar de en los equipos de los empleados
aportando también mayor rendimiento.
El acceso a los escritorios y las aplicaciones son
controlados
aplicando
políticas
de
seguridad
configurables por grupos o departamentos.

Gestión centralizada

La solución bien On-Premise o alojada en un Data Center
externo está pensada para garantizar la seguridad de los
datos.

La solución VDI de ICA SyS permite gestionar todos los
escritorios virtuales del sistema de forma sencilla y
rápida. Podrás aplicar múltiples configuraciones de
escritorio y aplicaciones de forma centralizada a un coste
por usuario previsible.

Ahorro de costes
El despliegue de escritorios virtuales se realiza en menor
tiempo que el resto de soluciones de teletrabajo por lo
que el equipo de TI puede dedicar más tiempo a las
tareas de mayor relevancia.

La gestión de plantillas y políticas centralizadas desde
una misma herramienta y múltiples pools permite
separar y organizar los distintos departamentos o
usuarios, optimizando el uso de aplicaciones y
controlando incluso los horarios de acceso al entorno de
trabajo. Además, ofrece herramientas sencillas, basadas
en Excel para el control y uso de los recursos por parte de
cada usuario.

Los costes del hardware utilizado por los empleados se
verán reducidos porque todas las aplicaciones son
ejecutadas directamente en el servidor. Dejarán de
necesitar dispositivos con grandes capacidades e incluso
podrán utilizar sus dispositivos personales sin poner en
riesgo la seguridad de tu organización.

Entrega de apps

Seguridad

Escritorios

Aplicaciones

Soporte para
Windows y Linux

Sobre nosotros
Con más de 35 años de experiencia, ICA SyS es la unidad de
Grupo ICA especializada en integración de infraestructuras
tecnológicas y ciberseguridad. Creamos infraestructuras TI
seguras de principio a fin: desde la concepción de la idea hasta la
monitorización de la infraestructura y su seguridad.
Disponemos de un Centro de administración y soporte certificado
en ENS nivel alto, ISO9000, ISO9001, ISO20000, First, CSIRT, CERT.

G O L D PA R T N E R

Escritorio dedicado W10 Pro, con 2vCPU, 8Gb de RAM, 120Gb HD all-Flash, desde 35€ al mes (pago mensual, a 3 años de financiación). (*)(**)
(*) Posibilidad de financiación a 3 ó 5 años
(**) Número mínimo de usuarios: 50
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¡No dudes en contactar con nosotros!
www.grupoica.com
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Tlf.: 91 311 04 87

