
NComputing es el líder en la aceleración de la adopción de la virtualización. 
Expandimos el mercado al ofrecer soluciones integradas que eliminan las 
barreras clave de coste y complejidad, y al mismo tiempo ofrecemos un valor 
sin igual, con rendimiento y beneficios que superan el modelo tradicional 
de un ordenador exclusivo para cada usuario. Las soluciones integradas de 
virtualización de escritorios de NComputing ofrecen servicios a compañías a 
gran escala y de mercado medio, a pequeñas y medianas empresas (PYME) y 
a clientes dedicados a la educación y a otros sectores clave como la atención 
médica, finanzas, fabricación y gobierno. Tenemos más de 100 empleados en 7 
oficinas en todo el mundo.

Factores clave
• NComputing es una compañía global con más de 60.000 clientes en todo el mundo.

• Más de 20 millones de personas en 140 países utilizan las tecnologías de NComputing diariamente.

• NComputing comercializa y vende su cartera de productos de virtualización de escritorios a través de 
una red mundial de distribuidores y socios terceros con gran valor agregado que ofrecen soluciones 
integrales a sus clientes.

• NComputing mantiene alianzas comerciales, estratégicas a nivel mundial con proveedores clave de 
tecnología dentro del mercado de la virtualización, como Citrix y Microsoft.

• Las oficinas de ventas alrededor del mundo  ofrecen asistencia a clientes y socios en América del Norte, 
América del Sur, Europa, Oriente Medio, África, India y la región Asia-Pacífico.

• Las oficinas centrales corporativas de NComputing están ubicadas en Santa Clara, California.

Portafolio de soluciones

Para compañías de mercado medio, PYMES, educación, y otros sectores clave

Plataforma de virtualización de escritorios y aplicaciones completamente integradas de 
extremo a extremo de vSpace

vSpace aporta los beneficios de la virtualización de escritorios a disposición de más 
organizaciones al reducir los costes típicos y simplificar tanto la implementación inicial como 
la gestión continua. La plataforma ofrece a los usuarios acceso a los entornos de escritorio 
alojados en un servidor vSpace a través de los clientes ligeros de NComputing y se puede 
extender, con diferentes clientes, a dispositivos terminales que no sean de NComputing, 
incluyendo dispositivos basados en Windows. La solución vSpace se extenderá a dispositivos 
móviles de Android y iOS, y Chromebook en 2015.

La plataforma de vSpace consiste en:

 Productos del software vSpace

• vSpace Server es un software patentado de virtualización de escritorios que ofrece acceso de 
alto rendimiento y accesibilidad  a múltiples usuarios a la informática de escritorios dividiendo 
los recursos de un ordenador en espacios de trabajos virtuales independientes. Esta solución 
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ofrece un acceso seguro y simultáneo a un único sistema operativo de Windows o Linux hasta 
para 100 usuarios individuales. vSpace Server interactúa con el User eXperience Protocol (UXP) 
y accede a los clientes de hardware y software de NComputing para ofrecer una solución de 
virtualización de escritorios de extremo a extremo altamente optimizada.

• El software vSpace Client expande el valor de vSpace Server a los ordenadores de mesa, 
ordenadores portátiles y netbooks de Windows (Android beta se encuentra disponible 
actualmente; se estima que el soporte de iOS comenzará el primer trimestre de 2015).

• vSpace Management Center es una solución de software de gestión centralizada, de 
clase empresarial, basada en un buscador que controla la tecnología de NComputing 
implementada ya sea en el entorno HDX de Citrix o el entorno vSpace de NComputing. Los 
administradores de IT pueden gestionar hasta 10.000 dispositivos de clientes desde cualquier 
lugar y en cualquier momento, reduciendo los gastos generales necesarios para mantener y 
controlar múltiples entornos de NComputing – implementados en forma local o remota.

 Clientes ligeros para entornos virtualizados de vSpace

• Los dispositivos L-Series permiten que hasta 100 usuarios compartan un ordenador o un 
servidor que ejecuta el software de virtualización de vSpace Server.

• Los kits de clientes ligeros 3 en 1 M-Series para vSpace Server ofrecen una alternativa 
accesible para la expansión de ordenadores, permitiendo que hasta 45 usuarios compartan 
los recursos de un ordenador o un servidor.

• Los kits de X-series para vSpace Server son una solución lista para ser usada hasta para 11 
usuarios por ordenador.

 Asistencia premium y suscripciones de software

• Los productos para el software de vSpace incluyen actualizaciones y mejoras, recursos Web 
en línea, y acceso a ingenieros altamente preparados de la asistencia de NComputing.

 Productos para las plataformas de virtualización VDI-in-a-Box de Citrix

• Clientes ligeros N-series para Citrix: Los clientes ligeros N-series, con nuestra tecnología 
de tercera generación Numo™ 3 System-on Chip (Soc), están diseñados especialmente 
para organizaciones que implementan la solución VDI-in-a-Box de Citrix, y ofrecen el 
100% de los beneficios de la experiencia HDX de Citrix por aproximadamente un tercio del 
coste de otras alternativas de punto final compatibles con HDX, incluyendo ordenadores y 
clientes ligeros tradicionales.

Para compañías de gran escala

Productos para las plataformas de virtualización de Citrix

Al ofrecer dispositivos terminales a usuarios en ambientes empresariales, las soluciones de 
NComputing reducen drásticamente el coste y la complejidad. NComputing expande y acelera la 
adopción de la virtualización de aplicaciones y sesiones, así como la virtualización empresarial de 
escritorios basados en VDI al permitir que las organizaciones utilicen las implementaciones de Citrix y 
HDX de forma completa. El ahorro de costes que generan las soluciones de dispositivos terminales de 
NComputing puede ser reasignado a recursos para servidores y otras infraestructuras necesarias para 
apoyar entornos de virtualización de escritorios de clase empresarial de Citrix. 

• Los clientes ligeros N-series son especialmente creados y diseñados para ajustarse a las 
necesidades de grandes organizaciones con inversiones existentes en los entornos Citrix 
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XenDesktop, XenApp, y VDI-in-a-Box.

• vSpace Management Center ofrece una eficaz gestión centralizada de dispositivos basada en un buscador.

• Programas de suscripción y asistencia premium para una cobertura en objetivos críticos, las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana.

Socios estratégicos
El software de virtualización de escritorios y los clientes ligeros de NComputing trabajan en 
colaboración con los productos de tecnología de los socios para ofrecer a los clientes soluciones 
accesibles e integrales.

• Microsoft: Como socio Gold certificado, NComputing tiene acceso a las herramientas y asistencias 
necesarias para prestar servicios a los clientes de Microsoft.

• Citrix: Las soluciones conjuntas de NComputing y Citrix reducen en forma significativa los costes 
generales de adquisición e implementación de la virtualización y extienden el acceso con un 
ecosistema de dispositivos de bajo costo y alto rendimiento.

Ejemplos de casos de uso de la industria vertical para los productos de 
escritorios virtuales de NComputing

En educación
• Acceso económico y directo a informática eficaz y moderna para escuelas primarias y secundarias e 

instituciones de enseñanza superior.

• Alternativa altamente rentable con respecto a ordenadores individuales, costosos y difíciles de 
mantener, utilizando clientes ligeros simples, pequeños y muy eficientes; los clientes de software 
también permiten la implementación de BYOD (traiga su propio dispositivo) y la enseñanza a distancia.

En atención médica
• Asistencia centralizada para clínicas y filiales con personal local de IT limitado o nulo.

• Aplicaciones de flujo de trabajo para personal clínico con sesiones de escritorios virtuales individuales y 
seguros para inicio de sesión y roaming, en las labores correspondientes.

• Implementaciones en entornos difíciles, como talleres y centros de distribución.

• Solución ideal para aplicaciones en quioscos y estaciones de trabajo de terminales con múltiples 
funciones de Windows.

• Implementaciones en centros de atención telefónica, grupos de asistencia técnica y aplicaciones 
de quioscos.

En entornos generales de negocios
• Centros de atención telefónica y grupos de asistencia técnica donde varios turnos de trabajadores 

utilizan los mismos recursos informáticos a lo largo del día.

• Solución que permite iniciativas de alta prioridad en IT, como BYOD (traiga su propio dispositivo), 
movilidad, trabajar desde el hogar, y estrategias de mejora y migración de Windows 7/8.


