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Desafío

Mejorar la infraestructura, bajar 
costos de   implementación de 
nuevos puestos  y agilidad de 
implementación de desktops.

Solución

Con los costos de implementación 
y mantenimiento mucho más bajos, 
el laboratorio se está moviendo 
rápidamente hacia un modelo de 
computación uno a uno usando las 
soluciones de NComputing.

Resultados

• Menores costos de administrativos 
de IT e información centralizada.

• Logramos menos consumo de 
energía  y más fácil gerencia de fallas 
de hardware.

• Por otra parte menor ruido y menor 
hardware desperdiciado como así 
también menos ancho de banda de 
la red consumido.

CASO DE ÉXITO

Liderando en Investigación, 
Tecnología y en Virtualización de 
Escritorios Wiener Laboratorios 
PCs: “Administrar, mantener y centralizar sigue 
llevando mucho tiempo del día”

Wiener Laboratorios S.A.I.C. es una empresa argentina con más de 50 años de experiencia en el mercado de la 
salud.

Misión
Contribuir a la evolución del laboratorio clínico a través de productos innovadores y altamente 
confiables, dirigidos a los laboratorios de análisis clínicos y bancos de sangre. 

El laboratorio dispone de diversas líneas de productos, que incluyen kits diagnósticos e instrumental 
analítico, para química clínica, hematología, coagulación y ensayos inmunológicos.

La mayoría de ellos han sido desarrollados por el plantel de investigadores, técnicos y personal 
calificado del Centro de Investigación y Biotecnología (CIBIO). Muchos también han sido el resultado 
del trabajo conjunto con centros de renombre internacional. 

Laboratorios Wiener es una compañía líder en Latinoamérica, con distribuidores en toda la región 
y empresas asociadas en Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú, Uruguay, República 
Dominicana y Venezuela. Por otra parte, en Mayo de 2009 se puso en marcha su primera asociación 
con una empresa de la Unión Europea.

En Wiener Lab. se fomenta la mística y la visión de una empresa basada en la innovación tecnológica. 
Los desarrollos apuntan a productos novedosos, prácticos, y adecuados a los diversos segmentos 
del mercado, en donde a través del Centro de Investigación y Biotecnología un grupo importante de 
investigadores imagina y desarrollan los productos que abastecerán al mercado del mañana.

Se trabaja en base a un proceso de mejora continua de todas las líneas de productos con el foco y 
seguimiento puesto en las nuevas tendencias tecnológicas del sector. 
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Liderando en Investigación, Tecnología y en 
Virtualización de Escritorios Wiener Laboratorios

Planta Industrial 
La planta industrial de Laboratorios Wiener 
ubicada en Rosario - una de las ciudades más 
importantes de la República Argentina - es la más 
moderna de Latinoamérica por diseño, capacidad, 
y tecnología aplicada.

La producción cumple con las más altas 
exigencias internacionales y certificaciones a 
través de las normas ISO 9001. 

Virtualización de Escritorios 
con NComputing y Citrix.
Hoy en día, son aproximadamente 50 personas 
del Laboratorio quienes utilizan la tecnología 
de NComputing modelo N500 en sus puestos 
de trabajo. En la empresa ha habido un renovado interés en el uso de clientes livianos debido a 
su capacidad actual de virtualizar los escritorios obteniendo además una experiencia de uso en 
alta definición por el lado de los usuarios. Los clientes livianos ahora pueden replicar un sistema 
operativo entero usando el software de virtualización, lo cual hace un tiempo atrás no era posible. 
Esto ha aumentado la cantidad de programas y software que un cliente liviano puede correr a través 
de la optimización que NComputing ha realizado a nivel de hardware y actualizaciones de firmware 
mediante su chip propietario SoC (System on Chip) Numo 3 TM el cual entrega funcionalidad HDX-
Ready, a través de una rica experiencia tipo PC y experiencia de video en HD a bajo costo.

Gestión y asistencia centralizada
Con gestión centralizada de dispositivos a través de Internet por medio de vSpace Management 
Center, los clientes livianos N500 de NComputing reducen drásticamente la complejidad 
en comparación con otros dispositivos finales alternativos y transforman la economía de la 
virtualización de escritorios empresariales al permitirnos acelerar rápidamente la adopción y 
despliegue de Citrix y de HDX en nuestros puestos de trabajo.

“Los clientes de 
NComputing 
optimizados para 
Citrix HDX ofrecen una 
solución simplificada 
para obtener ahorros 
substanciales a 
mediano y largo plazo.”

Angel Cardenas 
Analista Técnico Infraestructura 
Tecnología Informática y Procesos 
Wiener Laboratorios

Arquitectura de la 
implementación:

Clientes Ligeros para 
Virtualización de Escritorios:

• NComputing N500

PC Host:
• IBM Blade – 1 Hoja. 

• vSpace Management Center

• Citrix XenDesktop

Sistema Operativo basado en 
máquinas virtuales

• Windows 7 Professional

Periféricos:
• Teclado y ratón USB

Aplicaciones
• SAP, MS Office, Adobe Flash, 

 Internet Explorer


