
vSpace Client para Windows le permite reducir costos y al mismo tiempo agregar 
nuevas capacidades tales como acceso remoto, móvil, y computadoras obsoletas a 
las implementaciones de NComputing vSpace. Los clientes nuevos y existentes ahora 
pueden extender el valor de nuestro, fácil de usar pero increíblemente poderoso, software 
de virtualización de escritorio vSpace Server a cualquier computadora de escritorio, 
computadora portátil o netbook de Windows. El software de vSpace Server es confiable, 
escalable, y administra de manera eficiente las sesiones de los usuarios para más de 
3 millones de dispositivos de escritorios virtuales de clientes ligeros de NComputing - 
utilizados a diario en todo el mundo por nuestros más de 50.000 usuarios. 

Con vSpace Client, los gerentes de IT pueden aumentar inmediatamente el acceso a un entorno informático de 
escritorio gestionado en forma centralizada y con alto rendimiento, sin gastos de actualización de hardware del 
usuario: para usuarios con dispositivos móviles o remotos, o para usuarios con el modelo informático “traiga su propio 
dispositivo”. Para los clientes con equipos obsoletos, presupuestos restringidos, y personal limitado de IT, VSpace Client 
les permite ofrecer a los usuarios una experiencia de escritorio enriquecedora y moderna, mientras se benefician de 
nuevas capacidades, flexibilidad y ahorro de costos que brinda la gestión centralizada de escritorio. VSpace Client para 
Windows ofrece a la gestión de IT una solución inmediata para que los usuarios puedan lograr sus metas a medida que 
las necesidades de su organización cambian.

Radicalmente simple
Hasta ahora, sólo los dispositivos del cliente de NComputing como la Serie L o la Serie M podían utilizarse para 
conectarse a un escritorio virtual de vSpace. Tan sólo con instalar VSpace Client en los dispositivos de Windows, 
los usuarios ahora pueden acceder en forma móvil y remota a un entorno familiar alojado en su VSpace Server 
existente. VSpace Client soporta la redirección de teclado, mouse, pantalla y audio para mantener la experiencia de 
alta calidad que los usuarios esperan. El acceso a las sesiones de escritorio de vSpace se habilita desde el servidor, 
es por ello que VSpace Client se puede instalar libremente en cualquier computadora para conectarse al servidor 
cuando sea necesario. El cliente puede ejecutar múltiples instancias y conectarse a más de una sesión y a más de un 
servidor host de vSpace al mismo tiempo.

Increíblemente poderoso
Los usuarios con computadoras de escritorio, computadoras portátiles o netbooks ahora pueden acceder a 
su escritorio virtual gestionado a través de una conexión LAN o WiFi desde sus hogares o desde ubicaciones 
remotas. Las organizaciones ahora pueden enfocarse en ofrecer escritorios y aplicaciones gestionadas de manera 
adecuada, y brindar a sus usuarios la última generación en entornos informáticos de Windows sin la necesidad 
de reemplazar su hardware o implementar actualizaciones individuales de software. Al implementar una 
combinación de clientes ligeros de alto rendimiento y computadoras de Windows con clientes de software, los 
usuarios obtienen los beneficios de la virtualización de escritorio en forma incremental, incorporando escritorios 
y aplicaciones gestionadas, de manera centralizada a computadoras que anteriormente no eran gestionadas con 

vSpace® Client para Windows

Características clave y 
beneficios

• Acceda a los escritorios virtuales de 

vSpace desde cualquier dispositivo de 

Windows y desde cualquier lugar con 

una conexión LAN o WiFi

• Rediseñe computadoras existentes 

o personales (“Traiga su propio 

dispositivo”) para impulsar los activos 

de hardware

• Ofrezca un entorno de escritorio de 

Windows 7 para las computadoras sin 

actualizaciones individuales

• Lleve los beneficios de los escritorios 

virtuales gestionados en forma 

centralizada a las computadoras no 

gestionadas

• Reduzca los costos de administración, 

actualización y reemplazo de 

computadoras 

Requisitos del sistema

vSpace Server:
• Se puede conectar a vSpace Server 

6.6.2.3 o versión más actualizada 

Software de vSpace 
Client: 

• Se puede instalar en dispositivos con 

Windows 8, Windows 7 SP1, o Windows 

XP SP3

Dispositivos de Windows:
• Windows 7: Requisitos mínimos para 

cada logo “Diseñado para Windows 7” 

de Microsoft. Mínimo recomendado: 

Pentium 4, 1 GB RAM.

• Windows XP: Requisitos mínimos 

para cada logo “Diseñado para 

Windows XP” de Microsoft. Mínimo 

recomendado: Pentium 4, 512 MB RAM.

Management Thin Clients
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CARACTERÍSTICA FUNCIÓN

COMPATIBILIDAD CON 
WINDOWS XP, WINDOWS 7 U 8

Permite que computadoras estándar de escritorio, computadoras portátiles y netbooks se 
conecten a hosts de la red VSpace Server

SE CONECTA A VSPACE SERVER Ofrece acceso a entornos centralizados, gestionados y virtuales de NComputing 

PERFILES DE CONFIGURACIÓN 
DE USUARIO

Configuraciones de la experiencia de los usuarios definidas por el administrador para 
la conectividad del servidor, conmutación por error , audio, vídeo, inicio de sesión 
automático

OPCIONES FLEXIBLES DE 
CONECTIVIDAD

Se conecta en forma remota a través de Ethernet LAN o WiFi

ACELERACIÓN DE VÍDEO 
OPTIMIZADA POR HOST

Transcodificación, transmisión y escalado automático de vídeo, hasta una resolución de 
1920x1200 a velocidad completa de fotogramas con color de 24bit.

implementaciones controladas y escalables. 2008 R2/2003, Windows MultiPoint Server 2011/10 y Ubuntu Linux 
10.04 para aplicaciones de múltiples usuarios, y Windows 7 64/32 bit y Windows XP para aplicaciones de un solo 
usuario.  

Accesible
Con vSpace Client, las organizaciones pueden impulsar las inversiones existentes en hardware rediseñando 
dispositivos viejos o desactualizados del Sistema Operativo de Windows para acceder a escritorios virtuales, o 
habilitando la compatibilidad con el modelo informático “traiga su propio dispositivo”. La gestión centralizada de 
aplicaciones y escritorios evita que los clientes realicen actualizaciones individuales de hardware y software de 
computadoras que resultan costosas y demoran mucho tiempo. Los gerentes de IT pueden aprovechar de mejor 
manera su inversión en infraestructura, brindando servicios a hasta 100 sesiones simultáneas de clientes desde 
un único vSpace Server. Con vSpace Client, los usuarios pueden aumentar su productividad, los gerentes de IT 
obtienen nuevas capacidades y reducen los costos informáticos, y la organización entra en un camino más claro 
hacia el logro de sus metas.

Requisitos de licencia

vSpace Server:
• Se requieren licencias para usuarios 

simultáneos para cada VSpace 

Server y por cada usuario simultáneo 

conectado a VSpace Client

• Una (1) licencia de prueba para acceso 

se incluye en el software de VSpace 

Server (6.6 o superior) sin costo alguno

• Para comprar las Licencias para 

Usuarios Simultáneos de vSpace, visite: 

www.stores.modularmarket.com/

vspace_client/storefront.php

Software de vSpace 
Client:

• El software de VSpace Client se 

descarga en forma gratuita y se instala 

en dispositivos de cliente de Windows

• Para descargarlo, visite: www.

marketing.ncomputing.com/

vSpaceClient.html

Dispositivos de Windows:
• Es posible que el proveedor del 

software exija software de aplicación, 

acceso a los clientes y licencias del 

sistema operativo para la computadora 

compartida y la computadora cliente y 

que se deban comprar por separado.

• Para obtener información sobre la 

licencia del Sistema Operativo de 

Microsoft, visite: www.ncomputing.

com/mslicensing.

KEY USE CASES

AGREGUE MOBILIDAD, “TRAIGA SU 
PROPIO DISPOSITIVO” Y ACCESO REMOTO 
ADD MOBILITY, BYOD & REMOTE ACCESS

Permita que sus usuarios tengan acceso a 
su trabajo utilizando cualquier dispositivo 
de Windows a través de una conexión LAN o 
Wi-Fi – desde sus hogares o desde ubicaciones 
remotas

MANEJE LAS RESTRICCIONES DE 
PRESUPUESTO COMBINANDO Y 

ADAPTANDO CLIENTES 

Combine y adapte los clientes ligeros y de 
software de NComputing y reduzca los costos 
totales en forma drástica

MANEJE LAS RESTRICCIONES DE 
PRESUPUESTO COMBINANDO Y 

ADAPTANDO CLIENTES 

Combine y adapte los clientes ligeros y de 
software de NComputing y reduzca los costos 
totales en forma drástica

OBTENGA LOS BENEFICIOS DE LA 
VIRTUALIZACIÓN DE ESCRITORIOS EN 

FORMA INCREMENTAL 

Realice la transición de sus filiales, 
laboratorios, grupos de trabajo, o salones 
de clases a la virtualización de escritorios en 
pasos gestionables

HAGA QUE LAS ACTUALIZACIONES DE 
WINDOWS SEAN MÁS SENCILLAS Y 
ACCESIBLES

Limite los costos y esfuerzos de actualizar su 
servidor central a la versión Windows 7 u 8 
y ofrezca una experiencia enriquecedora y 
moderna con las computadoras que ya tiene

COMIENCE CON LA VIRTUALIZACIÓN DE 
ESCRITORIO SÓLO PARA SOFTWARE

Cree un entorno de virtualización de 
escritorios sólo para software como primera 
instancia para obtener los numerosos 
beneficios de una implementación de 
NComputing
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