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Características y beneficios 
clave 

• Plataforma de virtualización de 
escritorios completamente integrada 
de principio a fin. 

• Experiencia superior del usuario  con 
escritorio remoto y multimedia de 
alto rendimiento. 

• Reduce los costes de adquisición y 
gestión de informática de escritorio. 

• Aumenta la productividad al permitir 
que los usuarios trabajen de forma 
segura desde cualquier lugar, con 
cualquier dispositivo. 

• 4 millones de equipos 
implementados, utilizados a diario 
por 20 millones de usuarios, en 140 
países. 

• Capacidad de gestión de IT unificada 
y centralizada. 

• Flexibilidad y agilidad para 

• el negocio.

“La fortaleza de 
NComputing como 
proveedor en este sector 
yace en su capacidad de 
ofrecer una solución de 
sesión de usuario virtual 
simplificada de principio 
a fin, a un bajo coste”... 

Estudio MarketScape de IDC 
reconoce a NComputing como 
protagonista en la virtualización de 
clientes.

Plataforma de virtualización 
de escritorios y aplicaciones de 
vSpace® 
Significativamente simple, increíblemente potente 
y más accesible de adquirir y mantener. 
Durante muchos años, la mejor manera de ofrecer recursos informáticos fue dar un ordenador a 
cada persona, con su propio sistema operativo, y sus propias aplicaciones. Esto generaba un desafío 
constante para que los administradores de IT pudieran superar los altos costos y complejidad 
necesarios para suministrar, gestionar y mantener ordenadores individuales. Cuando se requirió 
movilidad, las organizaciones ofrecieron ordenadores portátiles y afrontaron el coste adicional 
de gestionar dispositivos móviles. En la actualidad, el enfoque lleva su Propio Dispositivo (BYOD) 
presentando una solución posible; sin embargo, exige que los administradores de IT ofrezcan acceso 
a recursos corporativos desde una combinación de dispositivos, sistemas operativos, y aplicaciones 
que ellos no eligieron para su infraestructura.  

Gran acceso a estaciones de trabajo de escritorios virtuales, 
individualizadas
El enfoque de la solución de vSpace resuelve la proliferación de dispositivos, aplicaciones y 
necesidades de usuarios, al crear un recurso centralizado que coloca el poder de los escritorios 
virtuales en las manos de la administración de IT. De este modo, IT ofrece acceso a los espacios 
de trabajo personalizados de los usuarios utilizando varios dispositivos y con una experiencia 
de escritorio de alta calidad. Además, el gerente de IT puede administrar y ampliar tanto la 
infraestructura como el número de dispositivos de acceso, a medida que crece la implementación 
de vSpace.
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Centralice sus diferentes 
ordenadores, sistemas operativos y 
aplicaciones en un único servidor.

100  

= 100
usuarios 

 1 SO
+APPs

Virtualice 1 sistema operativo y 
1 paquete de aplicaciones utilizando 
vSpace Server.

Gestione toda su implementación desde 
cualquier lugar con vSpace Management Center.

Conectividad
LAN/WAN

Amplíe su funcionamiento al 
incorporar vSpace Servers y clientes 
adicionales conectados.

+ + + +

Ofrezca acceso seguro al servidor 
utilizando thin clients, ordenadores 
portátiles, tabletas e incluso sus 
ordenadores obsoletos.

L300

M300



2 of 3
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Plataforma de vSpace: La elección ideal
vSpace es una plataforma de virtualización de escritorios y aplicaciones completamente integrada 
de principio a fin, que utiliza las innovaciones de NComputing diseñadas para funcionar juntas 
e impulsar eficiencias y costes reducidos, ofreciendo al mismo tiempo funciones y rendimiento, 
iguales o mejores que los de un dispositivo de punto final para usuarios de ordenadores exclusivos. 

vSpace de NComputing es la opción ideal para las organizaciones que desean aprovechar por 
completo los beneficios que ofrece la virtualización de escritorios, pero que no cuentan con el 
presupuesto o el personal de IT suficientes para afrontar los típicos costes y la gran complejidad 
relacionada con la compra, la implementación y el mantenimiento de este tipo de soluciones. 

Los clientes de vSpace pueden establecer un entorno completamente funcional y gestionado de 
forma central en horas o días, a diferencia de otras soluciones, que requieren semanas y meses. 
Además de obtener valor a corto plazo, vSpace requiere mucha menos potencia y recursos 
informáticos en comparación con soluciones basadas en VDI. Puede ser implementado y mantenido 
por personal de IT con un conocimiento básico de ordenadores, redes y aplicaciones basadas en 
Windows, y se adapta  perfectamente a los mercados de pequeñas y medianas empresas (SME), 
pequeños y medianos negocios (SMB) y educación.

Cómo comprar productos de la plataforma de vSpace

Productos del software vSpace
vSpace Server: Software patentado de virtualización de escritorios que ofrece acceso a múltiples 
usuarios y alto rendimiento de forma accesible a la informática de escritorios. Esta solución ofrece 
acceso seguro simultáneo a cada instancia de vSpace Server de hasta 100 usuarios individuales. 
vSpace Server interactúa con el User eXperience Protocol (UXP) y los clientes de acceso de hardware 
y software de NComputing, para dar una solución de virtualización de escritorios de principio a fin 
altamente optimizada.

Software de vSpace Client: Amplía el valor de vSpace Server al permitir el acceso desde 
ordenadores de escritorio, ordenadores portátiles y netbooks de Windows. Disponible hoy para 
dispositivos de Windows y próximamente para dispositivos de Android e iOS.

vSpace Management Center: Una herramienta centralizada basada en  un buscador para 
dispositivos de NComputing implementados en el entorno vSpace de NComputing. Administradores 
de IT pueden gestionar desde una única consola hasta miles de clientes y vSpace Servers desde 
cualquier lugar, en cualquier momento. Reduce los gastos generales necesarios para mantener y 
controlar múltiples entornos de NComputing, implementados en forma remota o local.

Thin Clients para el ecosistema de vSpace 
 n Thin Clients Serie L: Permiten que hasta 100 usuarios compartan una instancia del software de 

virtualización de vSpace Server. 

 n Kits de thin clients 3 en 1 de la Serie M: Ofrecen una alternativa accesible para la expansión de 
ordenadores, permitiendo que hasta 45 usuarios compartan los recursos de un ordenador o un 
servidor. 

 n Kits de thin clients de la Serie X: Ofrecen una solución lista para ser usada de hasta 11 usuarios 
por ordenador. 

ENHAN
CE

RESPOND

INNOVATE
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Programas de Soporte y suscripción (SnS) 
Los programas de Soporte y Suscripción (SnS) de NComputing están diseñados para ofrecerle los 
recursos que necesita, cuando los necesita, y para aportar un increíble valor continuo, impulsado por 
nuestro incansable compromiso con la satisfacción del cliente. Nuestras ofertas de soporte incluyen: 

Para el software de vSpace: 

 n vSpace Básico: soporte básico de vSpace está incluido durante 1 año con la compra de todos 
los productos de NComputing. Para los clientes con necesidades comerciales más complejas, 
NComputing ofrece los siguientes programas de Soporte y Suscripción opcionales.

 n vSpace Estándar: Acceso a mejoras de software y soporte ilimitado por correo electrónico o por 
teléfono durante el horario laboral local. 

 n vSpace Premium: Diseñado para clientes con entornos complejos que exigen mejoras periódicas 
de software, mejores tiempos de respuesta  y ayuda las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 

Para hardware de NComputing: 

 n Garantía de hardware extendida: Extienda su garantía de hardware limitada de 1 o 2 años, a la 
garantía de hardware estándar de 3 años. 

 n Sustitución anticipada de hardware: Envío anticipado de hardware de sustitución por parte 
de NComputing, dentro de un tiempo de respuesta especificado, desde el centro de servicio de 
Ncomputing más cercano. No disponible en todas las localizaciones. Por favor contacte con su 
proveedor para más detalles.


