
HPE VIRTUAL DESKTOP INFRASTRUCTURE (VDI)
APPLIANCE PROMO 

Implemente y proteja rápidamente la infraestructura de 
escritorio virtual (VDI) con HPE
Hoy, circunstancias excepcionales amenazan las empresas en todas las industrias, 
interrumpiendo la respuesta a sus necesidades comerciales esenciales. Los clientes 
buscan recuperar rápidamente su productividad de manera remota con soluciones VDI. 
HPE se compromete a priorizar la entrega de la plataforma más segura del mundo para 
satisfacer estas demandas críticas.

HPE SimpliVity
Implemente rápidamente soluciones 

de VDI utilizando productos listos para 
entregar en menos de un mes

Inteligentemente simple
Administre centralmente de extremo al

core de su negocio desde un único
interfaz. Actualice el software, el

hipervisor y el firmware en un solo clic.
Diagnostique el 86% de los problemas

antes de que sucedan con HPE
InfoSight.

Hiper eficiente
Ahorro de capacidad del 90% (10X) en el
almacenamiento primario y secundario.

Mitigue la pérdida de datos con la 
protección

de datos incorporada. Restaurar 1
TB VM <60 segundos — garantizado.

Extremo optimizado
Logre una alta disponibilidad para cada
site con solo dos nodos. Simplifique el

control del site ROBO / edge con gestión
centralizada. Copia de seguridad de

máquinas virtuales y automatización de
extremo al core.

HPE dHCI
Implemente la flexibilidad de 

convergencia y la simplicidad de HCI 
mientras aprovecha los servidores HPE 

ProLiant existentes.

Inteligentemente simple
Inteligencia completa automatizada y 

bajo demanda y automatización basada 
en políticas para la gestión centralizada 

en VM.

Absolutamente resistente
99.9999% de disponibilidad de datos, 
velocidad de flash total y latencia por 

debajo del ms para aplicaciones siempre 
activas.

Eficientemente escalable
Aumente el cómputo y el 

almacenamiento de forma independiente, 
extienda a través de una nube híbrida, 

con eficiencia de datos líder en la 
industria.

Listo para entregar Listo para entregar

HPE ofrece la solución adecuada para cada desafío

 Consulte a su Partner de Referencia y/o Representante Comercial de HPE



VMware

HPE client virtualization con VMware 
Horizon View ofrece una solución 
integral basada en las soluciones 
HPE SimpliVity mejor administradas y 
listas para la virtualización.
Es una solución  de escritorio 
virtual que brinda a los equipos 
de TI la flexibilidad de entregar y 
actualizar rápidamente los escritorios, 
independientemente del dispositivo.
Reduzca el riesgo comercial y 
reduzca la complejidad y el coste 
de la administración de escritorios, 
mientras continúa ofreciendo a los 
usuarios finales la funcionalidad de 
un escritorio

Citrix

HPE trae arquitecturas innovadoras 

y probadas para el centro de datos, 

la nube y el extremo junto con los 

espacios de trabajo digitales seguros 

de Citrix para unificar el acceso a 

las aplicaciones y los datos que las 

personas necesitan para ser más 

productivos.

La asociación HPE y Citrix le permite 

a TI implementar y administrar de 

manera segura espacios de trabajo 

digitales modernos de manera 

más rápida y fácil. También ayuda 

a las organizaciones a entregar 

los resultados correctos de sus 

aplicaciones, datos e infraestructura.

VDI  ¡listo para desplegar!
HPE junto con sus partners son capaces de entregar rápidamente soluciones 
VDI predefinidas, altamente resilientes y escalables reduciendo así aún más 
el tiempo de su implementación y puesta en producción de meses a días.

Construido sobre el servidor 
estándar industrial más 
seguro del mundo

Combine el aprendizaje automático 
basado en la nube con la supervisión 
del estado y el rendimiento

Visite : 

hpe.com/info/hyperconverged-ra

Para las últimas arquitecturas de 
referencia VDI para HPE SimpliVity

HPE proporciona características de seguridad únicas, 
para la mejor protección y recuperación.

Optimice el rendimiento, prediga y prevenga problemas 
combinando el aprendizaje automático basado en la nube con la 
monitorización del rendimiento con HPE InfoSight.

Promoción de HPE Financial Services
Aprovecha nuestra opción de aplazamiento de 90 días para HPESimpliVity 380. Para más 
información pincha aquí.

Microsoft

La alianza HPE y Microsoft le permite 
a TI implementar y administrar de 
manera segura espacios de trabajo 
digitales modernos de forma fácil y  
rápida.
El uso de la solución de Escritorios 
Virtuales de Microsoft permite poder 
disponer de una infraestructura de 
escritorios sencilla y con ahorro de 
coste de licencias, ya que para esta 
configuración sólo son necesarias 
las licencias de Microsoft..Esta 
solución sólo está disponible con el 
almacenamiento de las máquinas 
virtuales ubicado en HPE Nimble 

dHCI.

Producto Descripción del producto

R2Z06A A- 40 virtual desktop (1 node) – SimpliVity 325 XS

R2Z06A A- 40 virtual desktop HA (2 nodes) – SimpliVity 325 XS

Q8D81A B- 40 virtual desktop (1 node) – SimpliVity 380 XS 1soc

Q8D81A B- 40 virtual desktop HA (2 nodes) – SimpliVity 380 XS 1socke

R2Z06A C- 80 virtual desktop (1 node) – SimpliVity 325 Small

R2Z06A C- 80 virtual desktop HA (2 nodes) – SimpliVity 325 Small 

Q8D81A D- 80 virtual desktop (1 node) – SimpliVity 380 XS 2socket

Q8D81A D- 80 virtual desktop HA (2 nodes) – SimpliVity 380 XS 2socke

R2G96A F- 250 virtual desktop (2 nodes) - SimpliVity 380G

R0R08A E - 600 virtual desktop - Nimble dHCI

P9U41AAE VMw vCenter

BD715AAE VMw vSphereEnterprise

BD711AAE VMw vSphereStandard

P11059-B21 WS2019 - 16core (SimpliVIty 325)

P11059-B21 WS2019 - 18core (SimpliVity 380)

R2G96A F- 250 virtual desktop (2 nodes) - SimpliVity 380G

P11058-B21 WS2019 - 88core (SimpliVity 380 G)

*Para más información y precios de la promoción, contacte con su Partner habitual y/o representante comercial de HPE

http://hpe.com/info/hyperconverged-ra
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.hpe.com%2Fes%2Fes%2FpdfViewer.html%3FdocId%3Da00035485&data=01%7C01%7Ccreativos%40winchannel.es%7C6e7baaf074e34f713ae508d7d61e7159%7C29be4aef442645079bad28d5bf2a3e9b%7C0&sdata=OO4Euu%2BpJ%2Fed909Fof02zxqZ9pFUsBYe1%2BFnU7fJuNM%3D&reserved=0


HPE Pointnext Services and Partners
HPE y sus partners están respondiendo con soluciones que hacen que la adopción del trabajo remoto sea simple, segura y 
asequible.

Soluciones de HPE Financial Services (HPEFS)
Soluciones de financiación y de ciclo de vida de los activos disponibles para enfrentar desafíos.

•   Pagos diferidos
•   Despliegue extendido

•   Migración acelerada
•   Certificados & alquiler

Creado con el servidor estándar 
de la industria más seguro del 
mundo

Bienestar completo predictivo 
y optimización de recursos

Inteligentemente simple

Inteligencia de pila automatizada y bajo 

demanda y automatización basada en 

políticas para la gestión centrada en VM.

Absolutamente resistente

Disponibilidad de los datos de seis nueves 

con velocidad flash total y latencia de 

subms para aplicaciones siempre activas.

Eficientemente escalable

Crezca en cómputo y almacenamiento de 

forma independiente; extenderse a una 

nube híbrida, con eficiencia de datos líder 

en la industria.

dHCI VDI  ejemplo RA

Arquitecturas de referencia HPE Nimble
Storage dHCI para VDI hasta 600
usuarios concurrentes.

HCI permite crecer de forma flexible y en cargas de 
trabajo críticas para el negocio

HPE Nimble dHCI listo para desplegar

HPE y nuestros partners pueden entregar rápidamente Nimble dHCI a 
los clientes. Además, los clientes con servidores DL360 / DL380 Gen9 
y Gen10 ProLiant existentes pueden aprovechar esos activos, lo que 
significa que ¡solo pueden necesitar comprar la matriz dHCI!

HPE Nimble Storage dHCI

Sample dHCI VDI: up to 600 users (not full BOM)

SKU Quantity Description

R0R08A 5 HPE NS dHCI Base Config Trk

R2H14A 20 HPE ProStack DL3x0 Add Cust ESXi FIO SW

R2H14A 10 HPE ProStack DL3x0 Add Cust ESXi FIO SW

Q8H72A 5 HPE NS HF20 Hybrid CTO Base Array

Q8B68B 5 HPE NS HF20/20C Hybrid 21TB FIO HDD Bndl

Q8C17B 5 HPE NS 2x10GbE 4p FIO Adptr Kit

Q8J27A 10 HPE NS C13 to C14 FIO Power Cord

Q8J28A 5 HPE NS HF20 1.44TB FIO Cache Bndl

R2H12A 5 HPE NS dHCI NOS PG FIO SW

R3P91A 5 HPE NS AF/HF Array Standard Trk

HT7A1A3 5 HPE NS 3Y NBD Parts Exchange Support

867959-B21 20 HPE DL360 Gen10 8SFF CTO Server

P02607-L21 20 HPE DL360 Gen10 Xeon-G 6230 FIO Kit

P02607-B21 20 HPE DL360 Gen10 Xeon-G 6230 Kit

867959-B21 10 HPE DL360 Gen10 8SFF CTO Server

P02607-L21 10 HPE DL360 Gen10 Xeon-G 6230 FIO Kit

*Para más información y precios de la promoción, contacte con su Partner habitual y/o representante comercial de HPE


