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El desafío

Reemplazar los antiguos 
ordenadores personales y portátiles 
a un precio asequible y al mismo 
tiempo aumentar el número 
de usuarios.

La solución

Implementar la solución de 
virtualización de escritorio 
NComputing X550 que aumentaría 
la cantidad de estaciones de trabajo 
a más del doble, dentro del mismo 
presupuesto y con menos necesidad 
de cableado de red adicional.

El impacto

Costes de implementación reducidos 
a más de la mitad, reducción 
de gastos de electricidad de 
ordenadores y huella de carbono, 
y un aprendizaje de los alumnos, 
maximizado con un nuevo ratio de 
alumno por ordenador.

CASO DE ÉXITO:

Informática de bajo coste para 
la educación
Horsford Junior School duplica considerablemente 
el acceso a ordenadores y al mismo tiempo 
ahorra dinero
Horsford Junior School es una escuela de primaria con más de 200 alumnos en Norwich, Norfolk. 
Sus profesores y administradores están comprometidos en ofrecer el conocimiento y cualidades 
esenciales que permitirán a los alumnos beneficiarse al completo de todas las oportunidades que 
se les presenten y que puedan triunfar en un mundo global y diverso, donde la tecnología de la 
información se está convirtiendo en un componente fundamental de la educación.

Horsford Junior School: Actualizó sus ordenadores personales y portátiles obsoletos con la solución de 
virtualización de escritorio NComputing X550.

Cómo encontrar una solución rentable
Horsford Junior School se enfrentó a dos desafíos. Primero, la escuela buscaba aumentar el acceso 
a la tecnología de la comunicación y la información (ICT, por sus siglas en inglés) ofreciendo 
a más alumnos acceso directo a los ordenadores. En segundo lugar, la escuela necesitaba 
desesperadamente  mejorar la fiabilidad de la tecnología que ofrecía. Las aulas estaban equipadas 
con ordenadores obsoletos que causaban problemas importantes con la vida útil de la batería, el 
uso y desgaste, y un mantenimiento continuo. Reubicar los ordenardores y encontrar una solución 
rentable y que redujera los gastos de mantenimiento, se convirtió en un hecho crucial para Horsford.

Horsford Junior School acudió a Software Dialog Direct Ltd, un distribuidor del Reino Unido, para 
determinar el mejor enfoque para las necesidades de la escuela.
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“Una solución fantástica 
con una fiabilidad 
a prueba de balas. 
Además, nos permitó 
duplicar el número de 
usuarios y al mismo 
tiempo ahorrar dinero”.

Neil Toplis
Director,  
Horsford Junior School

Socio

Fundado en el año 2003, Software 
Dialog es un proveedor líder de 
licencias de software, soluciones 
de seguridad y productos de IT del 
Reino Unido.

Neil Toplis, Director de Horsford Junior School y su administrador de IT, eligieron NComputing por 
su seguridad, facilidad de uso y rentabilidad. Para su implementación inicial, la escuela reemplazó 
sus ordenardores obsoletos en el área de ICT con la solución NComputing X550 y la diferencia fue 
inmediata y sorprendente. Permitió un aumento en la cantidad de escritorios de 34 a 78 y les ofreció 
una solución segura que es fácil de usar y mantener. El Sr. Toplis explica: “Recibimos un fantástico 
soporte de pre y post venta por parte de Software Dialog en cada etapa, desde el anuncio publicitario 
en la revista Head Teacher Magazine,  hasta las demostraciones del producto, presupuestos, entregas y 
recomendaciones de instalación”.

La solución NComputing funciona porque los ordenadores de la actualidad son tan potentes que la 
gran mayoría de las aplicaciones utilizan sólo una pequeña fracción de la capacidad del ordenador. 
El hardware de NComputing y el software de virtualización de vSpace® aprovechan esta capacidad no 
utilizada para que múltiples alumnos la puedan compartir simultáneamente. El monitor, el teclado y el 
mouse de cada alumno se conectan al ordenador compartido a través de un pequeño y muy duradero 
dispositivo de acceso de  NComputing. El dispositivo de acceso no posee CPU, ni memoria ni partes 
movibles; por lo tanto, es resistente y seguro, al igual que es fácil de implementar y mantener.

Además, desde la implementación de los escritorios virtuales de NComputing, Horsford ha observado 
grandes ahorros en gastos por escritorio en comparación con la solución tradicional de un ordenador 
por alumno que había previamente. El Sr. Toplis explica: “NComputing es una solución fantástica con 
una fiabilidad a prueba de balas, que nos permite duplicar el número de usuarios y al mismo tiempo 
ahorrar dinero”. Considerando todo, el Sr. Toplis calcula que Horsford ha pagado la mitad del precio 
por más del doble de la cantidad de usuarios.

Informática con menos emisiones de carbono
La solución NComputing no sólo cumple en términos de rendimiento y beneficio, sino que además los 
dispositivos utilizan sólo el 3% de la electricidad utilizada por los ordenadores tradicionales y reducen 
significativamente las facturas de electricidad y la huella de carbono de la escuela. Los dispositivos 
de acceso de NComputing pesan sólo 150 gramos y duran aproximadamente 10 años en comparación 
con un ordenador personal, que generalmente genera alrededor de 10 kgs. de desechos electrónicos 
y tiene una duración de tres a cinco años aproximadamente. Tal como se ilustra, la implementación 
de los escritorios virtuales de NComputing le demostró a Horsford que podían lograr sus objetivos 
medioambientales, reduciendo gastos y emisiones de carbono, al mismo tiempo.

Es evidente que la asociación entre Software Dialog y NComputing ha tenido un papel fundamental 
a la hora de ofrecer más estaciones de trabajo a costes reducidos, mientras simultáneamente bajan 
drásticamente los continuos gastos de electricidad y contribuyen a un medio ambiente respaldado por 
credenciales ecológicas.


