
Más información
La vía rápida hacia un espacio  
de trabajo digital moderno:

www.fujitsu.com/global/vdi

La infraestructura de escritorio virtual (VDI) puede 
potenciar estos espacios de trabajo digitales

¿Busca una vía rápida hacia un espacio 
de trabajo digital moderno?

Fujitsu facilita extraordinariamente la adopción de una 
infraestructura VDI, de manera rápida, flexible y con bajo 
riesgo. ¿Y la complejidad? Con Fujitsu, puede olvidarse 
de este aspecto.

Sistemas de centro de datos 
de Fujitsu para VDI

Sistemas de cliente de 
Fujitsu para VDI

El testimonio de los clientes:

Acceso desde 
cualquier lugar
para mejorar la 
productividad

Fácil mantenimiento
Menos sistemas con 

problemas que solucionar, 
distribución centralizada 

de actualizaciones y parches

Mejora de la seguridad
y conformidad con las normas

Protección, control y seguimiento 
de datos centralizados

Menores costes
Costes inferiores para el usuario 

final y reducción significativa 
de los gastos de exploración

Alta disponibilidad
y recuperación automática 

ante desastres
Cambio automático de escritorio 

virtual desde servidores 
fallidos a servidores funcionales

→ Servicios de VDI proporcionados por 
Fujitsu y sus partners

→ 5 centros de servicio globales, centros de 
asistencia locales en más de 30 países

→ Fujitsu gestiona más de 5 millones de 
equipos de escritorio en todo el mundo

Escritorios virtuales en 
la nube y Aplicaciones 
de Fujitsu

Servicios de Fujitsu 
para VDI

«Nos permite ahorrar dinero y, al mismo 
tiempo, proporciona una experiencia de 
usuario mejor y más uniforme, y es una 
solución preparada para una fácil expansión 
en el futuro. Además, al centralizar los 
servicios de escritorio y las aplicaciones, 
hemos mejorado espectacularmente la 
seguridad, lo que nos da tranquilidad».

David Wood, director general, Callidus

Centro de datos

«Los thin clients de FUJITSU son unos 
dispositivo compactos y rentables, sin 
prácticamente nada que pueda fallar. 
Al mismo tiempo, el rendimiento es 
indistinguible del de un PC tradicional, 
asegurando la máxima productividad».

Mohammed A. Moawad, director de infraestructuras de TI, 
King Fahad Medical City (KFMC)

Clientes

«El escritorio de Fujitsu como una solución de 
servicios ha representado un ahorro del 35 % 
en costes, en comparación con las soluciones 
tradicionales que incluyen equipos de 
escritorio o portátiles».

Ana Isabel Santos, subdirectora, Facultad de Ciencias Médicas de la 
Universidad de Lisboa

Cloud

«Podemos ofrecerles a los usuarios lo que piden 
sin interrupciones. El punto crítico es que no 
necesitamos un ingeniero que visite sus 
equipos: el usuario puede decidir por sí mismo 
cuándo actualizar y el entorno virtual se ocupa 
del resto».

Steve Wood, director de tecnologías del puesto de trabajo, 
Royal Bank of Scotland

Servicios

→ Sin limitaciones de rendimiento: 
Almacenamiento totalmente flash, 
sistemas hiperconvergentes, 
procesamiento de gráficos en 
servidor

→ Los servidores Fujitsu x86 son la 
nueva referencia

→ Tiempo reducido hasta la producción 
con sistemas integrados: Menos 
tiempo, riesgo y costes

→ Dispositivos fijos y móviles 
certificados para las principales 
tecnologías de virtualización del 
mercado

→ Thin clients con seguridad 
integrada (SmartCard, biometría 
con reconocimiento de las venas 
de la palma de la mano) que 
permiten la autenticación 
mediante múltiples factores

→ Sistema operativo eficiente y 
personalizable

VDI

50 % menos de bienes 
inmuebles corporativos

En 2025:

El 50 % del personal 
en un tercio de las 
organizaciones trabajará 
de forma remota

Mas del 50 % de los empleados 
en las principales economías 
serán autónomos

CORPORATION

→ Altamente escalable, disponibilidad 
las 24 horas 

→ Precios de pago por uso, sin inversión 
inicial

→ Listo para usar: Un escritorio virtual 
en 5 clics

Infraestructura de Escritorio Virtual Fujitsu

Una infraestructura 
flexible para 
trabajadores 
flexibles


