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Nuestras facilidades de data center cuentan con el personal calificado y con las certificaciones necesarias para proveerles 
los servicios de informática que los clientes necesitan para elevar la calidad y estabilidad de sus plataformas de 
computación.

VDI VMWARE se entrega con la más avanzada tecnología de virtualización y cuenta con los servicios administrados y 
profesionales de la más alta calidad. Los clientes son dueños de su infraestructura de computación en la nube, 
manteniendo control sobre su diseño y uso del equipo, pero el diario manejo de los requerimientos de data center ya no 
son vistos por el cliente, nosotros nos hacemos cargo, facilitándole el trabajo al cliente, ahorrándole en recursos y 
obteniendo un mejor servicio.

Características
Infraestructura: Los servicios de VDI VMWARE se implementan en servidores de última generación y utilizando el 
virtualizador más potente del mercado (VMWare)

Servicios: Proveemos Servicios Administrados y Servicios Profesionales de informática para cubrir todas las necesidades de 
los clientes y apoyarles por medio de expertos ingenieros certificados en software, infraestructura y seguridad

Instalaciones: Contamos con una data center con especificaciones Tier III para poder apoyar a los clientes y brindarle un 
servicio de primera línea con la mas alta tecnología

Conectividad: Conectividad principal de Tigo por 3 Nodos Independientes, ingreso total de 50 Gbps de fibras al centro de 
datos, interconexión por red MPLS, 2 salidas al NAP de las Américas para conectividad a Internet, equipos con 
escalabilidad, redundantes y con balance de carga

Energía: Acometidas por EEGSA y GESUR, alimentación completa de 1500 KVA de potencia al DC, moto generadores de 
1200 kva, UPS con potencia total de 960 kva en configuración N+1 y 6 bancos de batería

BeneficiosEs un producto donde los clientes pueden adquirir sus 
servicios de escritorios virtuales y adicionalmente agregar el 
plan de servicios administrados o profesionales que más les 
convenga y se adecúe a sus necesidades.

Ingrese a

Manejabilidad: Gestión y Administración centralizada

Flexibilidad: Crecimiento rápido y controlado

Accesibilidad: Acceso desde PC’s, Mac, equipos móviles Android y IOS

Mayor productividad: Estabilidad y acceso genera productividad de forma directa

Seguridad: La información siempre esta alojada en el data center, por lo que la misma se mantiene centralizada y sin salir 

de la organización.

Ahorros: Al proveer a los usuarios de escritorios virtuales y no de equipo, la empresa ahorra en infraestructura física, 

mantenimiento, reposiciones, planes de modernización, etc.

Acceso: Al proveer acceso desde prácticamente cualquier dispositivo con Internet, la solución provee una excelente 

opción para usuarios móviles o que trabajan fuera de la oficina.


