
vSpace Client para Windows permite reducir costes al tiempo que se añaden 
nuevas funciones como el acceso desde PC remoto, móvil o desfasado a las 
implementaciones de vSpace de NComputing. Tanto los nuevos clientes como los 
que ya lo son pueden aprovechar el valor de nuestro software de virtualización 
de escritorios de servidor vSpace, fácil de usar pero increíblemente eficaz, en 
cualquier PC, portátil o netbook con Windows. El software de servidor vSpace es 
fiable, escalable y gestiona de manera eficaz las sesiones de usuario de más de 
tres millones de dispositivos de escritorio virtual correspondientes a clientes ligeros 
de NComputing. De hecho, lo utilizan a diario en todo el mundo nuestros más de 
50.000 clientes.
Con el vSpace Client, los jefes de TI pueden ampliar de forma inmediata el acceso a un entorno de 
informática de escritorio de alto rendimiento y gestionado de manera centralizada sin realizar gastos 
en la actualización del hardware del usuario a usuarios con dispositivos móviles o remotos, o a los 
usuarios de un modelo informático en el que cada usuario cuenta con su propio dispositivo. En el caso 
de los clientes con equipo desfasado, presupuesto limitado y una platilla de TI reducida, el vSpace 
Client les permite ofrecer a sus usuarios una experiencia de escritorio excelente y moderna al tiempo 
que obtienen las funciones añadidas, la flexibilidad y el ahorro de costes de una gestión de escritorio 
centralizada. El vSpace Client para Windows brinda a los jefes de TI una solución inmediata para que 
puedan permitir a sus usuarios cumplir sus objetivos a medida que cambian las necesidades de la 
organización.

Radicalmente simple
Hasta ahora, solo se podían utilizar dispositivos de cliente de NComputing, como las series L o M, 
para conectar con un escritorio virtual de vSpace. Ahora, con solo instalar el vSpace Client en un 
dispositivo de Windows, los usuarios pueden disfrutar de un acceso móvil y remoto a un entorno 
conocido alojado en su servidor vSpace. El vSpace Client permite el redireccionamiento de teclado, 
ratón, pantalla y audio para mantener la experiencia de alta calidad que esperan los clientes. El acceso 
a las sesiones de escritorio de vSpace se habilita en el servidor, por lo que el vSpace Client se puede 
instalar libremente en cualquier PC para conectarlo al servidor según sea necesario. El cliente puede 
realizar varias ejecuciones y conectar con más de una sesión y con más de un servidor host de vSpace 
al mismo tiempo.

vSpace Client
para Windows

Características  
y ventajas principales 

• Acceso a los escritorios virtuales 
de vSpace desde cualquier 
dispositivo de Windows y desde 
cualquier ubicación con conexión 
LAN o WiFi.

• Cambio de finalidad de PC 
existentes o personales (BYOD) 
para aprovechar los activos de 
hardware.

• Permite ofrecer un entorno de 
escritorio de Windows 7 a PC sin 
actualizaciones individuales.

• Permite aplicar las ventajas de los 
escritorios virtuales gestionados 
de manera centralizada a los PC 
no gestionados.

• Reduce los costes de la 
administración de PC, las 
actualizaciones y las sustituciones.

Management Thin Clients

Características  
de la configuración 

• Conexiones de servidor host

• Opciones de vídeo

• Opciones de audio

• Inicio de sesión automático

• Modo de inicio en pantalla 
completa

• Grupos de servidores host

• Configuración de perfil

• Contraseña maestra 



© Copyright 2018 NComputing Co., Ltd. NComputing® and vSpace® are internationally registered trademarks by NComputing.  Copyright © 2003 – 2017. The product could di� er 
from the images shown. The information contained herein is subject to change without notice. Speci� c features may vary from model to model. The only support and warranties for 
NComputing products and services are set forth in the express support and warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as 
constituting an additional warranty. NComputing shall not be liable for technical or editorial errors or omissions.

1875 South Grant Street, Suite 570  |  San Mateo, CA 94402  |  � 1.650.409.5959  |  �  info@ncomputing.com  |  �  www.ncomputing.com

2 of 3

vSpace Client para Windows

Increíblemente eficaz
Los usuarios de PC, portátil o netbook ahora pueden acceder al escritorio virtual gestionado a través 
de una conexión LAN o WiFi desde casa o desde una ubicación remota. Las organizaciones pueden 
ahora centrarse en proporcionar escritorios y aplicaciones bien gestionados y ofrecer a sus usuarios 
el entorno informático de Windows de última generación sin necesidad de sustituir el hardware 
ni implementar actualizaciones de software individuales. Mediante la implementación de una 
combinación de clientes ligeros de alto rendimiento y PC de Windows con clientes de software, los 
clientes pueden obtener las ventajas de la virtualización de escritorio de manera progresiva. Para ello 
solo deben añadir escritorios y aplicaciones gestionados de manera centralizada a los anteriores PC 
no gestionados con implementaciones controladas y escalables. 2008 R2/2003, Windows MultiPoint 
Server 2011/10 y Ubuntu Linux 10.04 para las aplicaciones multiusuario y Windows 7 de 64 ó 32 bits y 
Windows XP para las aplicaciones de usuario único.

Asequible
Con el vSpace Client, las organizaciones pueden aprovechar las inversiones realizadas en hardware 
cambiando la finalidad de los dispositivos con SO Windows antiguo u obsoleto para acceder a escritorios 
virtuales o permitiendo el funcionamiento de un modelo informático en el que cada usuario cuenta con 
su propio dispositivo. Mediante la gestión centralizada de las aplicaciones y los escritorios, los clientes 
evitan tener que dedicar tiempo y dinero a actualizaciones individuales de hardware y software de PC. 
Los jefes de TI pueden aprovechar mejor la inversión en infraestructura, ya que se pueden abarcar hasta 
100 sesiones de cliente simultáneas en un solo servidor vSpace. Con el vSpace Client, los usuarios pueden 
aumentar la productividad, los jefes de TI obtener nuevas funciones y reducir los costes informáticos y la 
organización marcar un camino más claro para cumplir sus objetivos.

CARACTERÍSTICA FUNCIÓN

COMPATIBILIDAD CON 
WINDOWS XP, WINDOWS 7 U 8

Permite conectar PC, portátiles y netbook de escritorio estándar a los host de servidor 
vSpace.

CONECTA CON EL SERVIDOR 
VSPACE

Proporciona acceso a los entornos de escritorio virtual gestionado de manera centralizada 
de NComputing.

PERFILES DE CONFIGURACIÓN 
DE USUARIOS

Configuración del usuario definida por el administrador en cuanto a la conectividad del 
servidor, la conmutación por error, el audio, el vídeo y el inicio de sesión automático.

OPCIONES DE CONECTIVIDAD 
FLEXIBLES

Permite la conexión a distancia mediante LAN de Ethernet o WiFi.

ACELERACIÓN DE VÍDEO 
OPTIMIZADA PARA HOST

Transcodificación, transmisión y escalado de vídeo automáticos hasta una resolución de 
1920 x 1200 a velocidad de imágenes completa con color de 24 bits.

Requisitos de licencia

Servidor vSpace:

• Cada uno de los usuarios que 
se conecte simultáneamente 
al vSpace Client necesitará una 
licencia de usuario para cada 
servidor vSpace.

• Se incluye (1) licencia para el 
acceso de prueba en el software 
de servidor vSpace (6.6 o superior) 
sin coste alguno.

• Para adquirir licencias de usuario 
simultáneas de vSpace, visite:    
stores.modularmarket.com/
vspace_client/storefront.php

Software del vSpace Client:

• El software del vSpace Client 
se puede descargar e instalar 
gratuitamente en los dispositivos 
cliente de Windows.

• Para descargarlo, vaya a: 
marketing.ncomputing.com/
vSpaceClient.html

Dispositivos de Windows:

• El proveedor de software 
correspondiente puede requerir 
el uso de licencias para software 
de aplicación, acceso de clientes 
y SO en el PC compartido y el PC 
cliente y estas se deben adquirir 
por separado.

• Consulte la información acerca de 
las licencias de SO de Microsoft en  
ncomputing.com/mslicensing.

https://www.stores.modularmarket.com/vspace_client/storefront.php
https://www.stores.modularmarket.com/vspace_client/storefront.php
http://www.marketing.ncomputing.com/vSpaceClient.html
http://www.marketing.ncomputing.com/vSpaceClient.html
http://www.ncomputing.com/mslicensing


3 of 3

© Copyright 2018 NComputing Co., Ltd. NComputing® and vSpace® are internationally registered trademarks by NComputing.  Copyright © 2003 – 2017. The product could di� er 
from the images shown. The information contained herein is subject to change without notice. Speci� c features may vary from model to model. The only support and warranties for 
NComputing products and services are set forth in the express support and warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as 
constituting an additional warranty. NComputing shall not be liable for technical or editorial errors or omissions.

1875 South Grant Street, Suite 570  |  San Mateo, CA 94402  |  � 1.650.409.5959  |  �  info@ncomputing.com  |  �  www.ncomputing.com

vSpace Client para Windows

828725_V6

CASOS DE USO CLAVE

AÑADE MOVILIDAD, BYOD 
Y ACCESO REMOTO

Permita que los usuarios accedan a 
su trabajo mediante cualquier disposi-
tivo con Windows y a través de LAN 
o WiFi; también desde casa o desde 
una ubicación remota.

SALVE LAS LIMITACIONES DE 
PRESUPUESTO COMBINANDO 
CLIENTES

Combinez des clients logiciels et des 
clients légers NComputing pour réduire 
considérablement les coûts totaux.

VUELVA A HACER ÚTILES LOS  
PC ANTIGUOS

Cambie la finalidad de los PC antiguos 
y conviértalos en dispositivos de 
escritorio virtual gestionados de 
manera centralizada.

OBTENGA LAS VENTAJAS DE LA 
VIRTUALIZACIÓN DE ESCRITORIOS  
DE FORMA PROGRESIVA

Realice la transición de las sucursales de 
la oficina, los laboratorios, los grupos de 
trabajo o las clases a la virtualización de 
escritorios mediante pasos razonables.

HAGA LAS ACTUALIZACIONES 
DE WINDOWS MÁS SENCILLAS Y 
ASEQUIBLES

Reduzca el coste y el esfuerzo de la 
actualización a Windows 7 u 8 del 
servidor central y proporcione una 
experiencia excelente y moderna con 
los PC con los que ya cuenta.

COMIENCE CON LA VIRTUALIZACIÓN 
DE ESCRITORIOS SOLO DE 
SOFTWARE

Cree un entorno de virtualización 
de escritorios solo de software 
como primer paso en la obtención 
de las muchas ventajas de una 
implementación de NComputing.

Requisitos del sistema

Servidor vSpace:

• Se puede conectar a vSpace Server 
6.6.2.3 o versión más actualizada

Software del vSpace Client: 

• Se puede instalar en dispositivos 
con Windows 8, Windows 7 SP1, o 
Windows XP SP3

Dispositivos de Windows:

• Windows 7: Requisitos mínimos 
según el logotipo “Designed 
for Windows 7” (Diseñado para 
Windows 7) de Microsoft. Mínimo 
recomendado: Pentium 4, 1 GB 
de RAM.

• Windows XP: Requisitos mínimos 
según el logotipo “Designed for 
Windows XP” (Diseñado para 
Windows XP) de Microsoft. Mínimo 
recomendado: Pentium 4, 512 MB 
de RAM.


