
Lenovo 
Servicios para Virtual Desktop 
Infrastructure (VDI)
Permitir que las empresas refuercen la seguridad y
mejore la productividad aprovechando la experiencia de primer 
nivel de Lenovo

La infraestructura de escritorio virtual ha demostrado ser el salvavidas para muchas 
organizaciones debido a su capacidad para proteger el acceso de los empleados a los 
escritorios, las aplicaciones y los datos desde cualquier lugar y en cualquier dispositivo. 
La tecnología VDI permitió a las organizaciones escalar con mayor velocidad y seguridad.

Sin embargo, muchas organizaciones no logran implementar VDI correctamente, lo que 
genera problemas de migración, brechas de seguridad y una experiencia de usuario 
deficiente.

Con más de 850 proyectos de implementación relacionados con VDI, los expertos de 
Lenovo brindan una solución completa para impulsar la virtualización en su red. Al 
diseñar la solución que se adapte a las necesidades de su negocio y convertirla en 
realidad mediante el uso de metodologías y casos de uso probados en la industria, los 
técnicos de Lenovo se asegurarán de que su infraestructura esté preparada para el 
futuro.

Beneficios

Complejidad reducida y control ampliado al centralizar la administración de la 
infraestructura y realizar actualizaciones automáticamente en el servidor 
virtual

Mayor accesibilidad con usuarios que pueden trabajar desde cualquier 
ubicación y cualquier dispositivo compatible

Ahorro de costos y recursos al permitir una gestión, actualización y 
mantenimiento centralizados. Aprovechando la experiencia de Lenovo, su 
implementación de VDI funcionará sin problemas, lo que permitirá que sus 
equipos de TI se centren en otras áreas.
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Otra razón por la que seleccionamos Lenovo es el hecho de que estaban dispuestos a 
hacer un esfuerzo adicional. Lenovo escuchó atentamente lo que queríamos y trabajó codo 
con codo con nosotros para crear conjuntamente un entorno VDI que realmente satisfaga 
nuestras necesidades. -- Margherita Rabaglia, Directora, Istituto di Istruzione Superiore C. E. 
Gadda. Lea la historia completa aqui.

Acelere la productividad, la accesibilidad y la 
seguridad de su infraestructura.

Conozca más.
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