Ficha técnica

HP Workspace
Cierre la brecha de aplicación
para su fuerza de trabajo
móvil de una forma
totalmente nueva con HP
Workspace, un servicio de
virtualización de aplicaciones
llave en mano que aprovecha
su inversión existente en
aplicaciones de escritorio de
Windows de 32 y 64 bits y
aplicaciones web poniéndolas
al alcance de sus usuarios
HP Elite x3.1

Solo por tiempo limitado,
los compradores de
cualquier paquete
HP Elite x36 pueden
beneficiarse de una
oferta de lanzamiento

¡Eso es más de

150 $
de valor por
usuario!7

de 60 días gratis
de HP Workspace
Premium.
Póngase en contacto con su representante o socio de HP para
obtener más información.

El HP Workspace simplifica la entrega segura de aplicaciones de 32 o 64 bits de Windows a los usuarios de
HP Elite x3 con un centro de servicio de virtualización de aplicaciones llave en mano.

Simplifique la virtualización de aplicaciones de IT
Obtenga un paquete integral de servicios de virtualización e infraestructura de la nube atendidos
por agentes de servicio de HP altamente capacitados que pueden publicar rápidamente sus
aplicaciones para usted. Es como disponer de un asistente personal para sus aplicaciones
corporativas.

Habilite una productividad eficiente
Disfrute de una experiencia familiar con sus equipos de escritorio cuando HP Workspace
transforme su HP Elite x3 en un PC que ejecuta múltiples aplicaciones de escritorio de 32 y
64 bits y aplicaciones web, incluso si está en medio de una llamada. Guarde el trabajo a nivel
local o en la nube2 para un fácil acceso.

Ahorre tiempo y dinero
Consiga mejorar su cuenta de resultados, recorte sus presupuestos de formación y recursos e
incremente la escalabilidad y capacidad de gestión de un servicio llave en mano que es, además,
una alternativa rentable para la creación de aplicaciones móviles.
Incluye
• Proteja sus datos y contribuya al cumplimiento con servidores dedicados, centros de datos
certificados por SSAE16-SOC, cifrado de extremo a extremo, limpieza automática de sesiones y
un servicio VPN opcional.3
• Consiga la velocidad, el rendimiento y la capacidad de respuesta de un portátil con toda la
potencia de procesamiento de la nube, compatibilidad con una pantalla HD4 y recursos de
computación dedicados para cada usuario.
• Analice el rendimiento de los usuarios, las sesiones y las aplicaciones y reciba informes
detallados que le permitan gestionar mejor la entrega y los costes de aplicaciones de IT con
HP Workspace Premium.5
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Características del servicio HP Workspace8
Usuarios finales

Administradores de IT

• Recursos de computación en la nube dedicados para ejecutar
aplicaciones de forma eficiente. Cada usuario tiene su propio PC
potentísimo en la nube.
• Guarde archivos entre su dispositivo HP Elite x3 y HP Workspace
• Acceda y comparta archivos con Google Drive, Box, y Dropbox
• Imprima desde las aplicaciones en HP Workspace (imprimir en PDF)
• Borrado automático para no dejar datos de sesión atrás cuando el
usuario extraiga su HP Elite x3 de la base

• Virtualización de aplicaciones de escritorio de 32 o 64 bits de
Windows o de aplicaciones web
• Aprovisionamiento de aplicaciones web
• Distribución del catálogo de aplicaciones virtualizadas a los usuarios
finales
• Incluye configuración de computación de la máquina virtual y
escalado elástico sin abastecimiento adicional
• Cobertura mundial de centros de datos, con 7 centros de datos
regionales y más planificados para un futuro próximo
• Certificado SSAE-16/SOC
• Tiempos de respuesta y limpieza automática configurables
• Despliegue y soporte de incidencias lun - vie9
• Análisis de uso de aplicaciones (en HP Workspace Premium)
• Soporte para inicio de sesión único (SSO) usando Azure Active
Directory10
• Una opción de integración de conectividad VPN (con licencia por
separado)

Especificaciones de HP Workspace

Licencias de servicio por usuario disponibles en SKU de 1, 2, y 3 años de vigencia

Uso mensual
(por usuario)
Potencia de
procesamiento de la
nube (por usuario)
RAM de la máquina
virtual
Aplicaciones
Análisis de
aplicaciones
Asistencia

Esencial
40 horas

Premium
80 horas

vCPU dedicada

vCPU dedicada

4 GB RAM

8 GB RAM

≤10

Ilimitadas

–

Informes de uso detallados

Despliegue y soporte de incidencias
lun - vie

Despliegue y soporte de incidencias
lun - vie

Servicio de complementos
La licencia de integración VPN de
1 año es por pasarela VPN

1 Se requiere una suscripción a HP Workspace. Requiere que el HP Elite x3 se acople en el HP Elite x3 Desk Dock o se conecte con el HP Elite x3 Lap Dock. Cada uno se vende por
separado o como parte de un paquete de solución. Las aplicaciones corporativas deben tener licencia en la red corporativa para la virtualización.
2 Se requieren suscripciones a nubes de terceros que se venden por separado.
3 Se vende por separado.
4 Se requiere conexión del HP Elite x3 a un HP Elite x3 Desk Dock y una pantalla de alta definición externa. Cada uno se vende por separado o en un paquete de solución HP Elite x3.
5 Se requiere una suscripción a HP Workspace. Póngase en contacto con su socio autorizado de HP o consulte hp.com/go/workspace para las opciones de planes de servicio.
6 Requiere la compra de cualquier paquete HP Elite x3 que incluya un HP Elite Desk Dock o Lap Dock. Válido para compras realizadas hasta el 31 de enero de 2017. El cliente debe activar
el servicio 60 días antes del 28 de febrero de 2017. Virtualice hasta diez aplicaciones de escritorio de 32 o 64 bits o aplicaciones web.
7 El valor promocional se basa en el precio final de dos meses de servicio premium por usuario.
8 Estas características requieren que el HP Elite x3 se acople en un HP Elite x3 Desk Dock o un HP Elite x3 Lap Dock
9 Consulte las horas del servicio de asistencia específicas para cada país en el SLA en hpworkspace.com
10 Compatibilidad con Azure Active Directory próximamente

Obtenga más información en
hp.com/go/workspace

Compartir con compañeros
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