
Gestión de clase empresarial para los dispositivos de acceso NComputing.
Para organizaciones que utilizan los dispositivos de NComputing para accesso a escritorios virtuales 
de Citrix, vSpace Management Center proporciona un único punto de gestión de dispositivos 
altamente expandible, flexible y fácil de usar. Con una consola basada en la web, los administradores 
de TI pueden gestionar los dispositivos de  clientes desde cualquier lugar y en todo momento. 
vSpace Management Center ayuda a organizar el despliegue tanto si se trata de uno o de múltiples 
sitios, y facilita la realización de tareas de administración remota, incluyendo actualizaciones de 
firmware, cambios de configuración por lotes, restauración de dispositivos y mucho más. Al permitir 
a los administradores acceder y gestionar todos los dispositivos de clientes desde una sola interfaz, 
independientemente del tamaño o del número de centros de despliegue, vSpace Management 
Center reduce de forma importante los gastos administrativos necesarios para mantener y controlar 
su entorno.  

CARACTERÍSTICAS

DISPOSITIVOS SOPORTADOS N-series para Citrix HDX: N400, N500, N500w

GESTIÓN DE DISPOSITIVOS 
DE FORMA INDIVIDUAL O EN 
GRUPO

Envío de parámetros para administrar un dispositivo individual (1:1)  
o utilización de perfiles para la gestión de grupos (1: muchos)

CONFIGURACIÓN BASADA EN 
PERFILES

Asignación a dispositivos a perfiles comunes para la provisión escalable y rápida y la 
puesta en funcionamiento de los mismos

FÁCILES ACTUALIZACIONES 
DE FIRMWARE

Utilización del asistente de actualización de firmware para simplificar las actualizaciones 
de dispositivos y su planificación

INDICACIÓN SENCILLA El panel central con el estado en línea del dispositivo y la visualización de registro permite 
la rápida evaluación del estado de su entorno

INSTALACIÓN CONSOLIDADA Instalación completa del vSpace Management Center a través de un instalador en menos 
de 10 minutos

REGISTRO INTEGRAL Los eventos del sistema se registran continuamente para ayudar en la solución de problemas y 
confirmar acciones

ADMINISTRACIÓN DELEGADA Permite dos niveles de gestión con acceso “de sólo lectura” y “editable” y se puede 
configurar fácilmente utilizando el Active Directory/LDAP

REDUNDANCIA DE LA ZONA 
DE GESTIÓN

Despliege de múltiples servidores para gestionar el mismo grupo de dispositivos:  
para una protección máxima de la gestión se reflejan los datos de los dispositivos

vSpace® Management Center 
para N-Series

Características y ventajas 
principales

• Integral: una herramienta de gestión 
flexible basada en la web, para todos 
los dispositivos de NComputing en el 
entorno Citrix HDX.

• Centralizada: permite acceder a un 
despliegue total de NComputing 
desde una única consola.

• Escalable: permite gestionar 
decenas, cientos o miles de 
dispositivos en múltiples redes y 
ubicaciones

• Sencilla: fácil de instalar y de usar 
con una interfaz de usuario flexible 
basada en la web

Requisitos para Servidor

Los siguientes requisitos se 
recomiendan para un servidor de 
VMC estándar.  Estos pueden variar 
dependiendo en el tamaño de su 
despliegue.

• Procesador de 6 núcleos, Intel ® i7™
• 4GB RAM
• Disco duro, 64 GB, 7.2k RPM, SATA2
• Red Gigabit
• Windows Server 2008 R2

Requisitos para la 
concesión de licencias

• La licencia de vSpace Management 
Center se obtiene mediante una 
cuota única por cada dispositivo que 
se gestiona de forma concurrente.

Soporte y suscripciones

• El soporte Básico y la actualización 
de software están incluidos durante 
un año.

• Los soportes Estándar y Premium, 
y las suscripciones de acceso a las 
mejoras de versión se encuentran 
disponibles mediante suscripción 
anual de cada conexión  que vSpace 
Management Center administre de 
forma concurrente.
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