Windows Virtual Desktop
Resumen de la solución

La mejor experiencia virtual de Windows y Office, entregada en Azure
Proporciona la única experiencia de sesión múltiple de Windows 10

Accede a la experiencia de usuario de Windows completamente administrada y siempre al día, desde
cualquier plataforma de dispositivo de usuario final con el SO virtualizado de tu elección, incluido
Windows 7. La experiencia tipo cliente incluye Cortana, Edge, búsqueda de desktop y Microsoft Store.
Tienes total control de acceso para obtener eficiencias en seguridad y costos.

Permite optimizaciones para Office 365 ProPlus

Entrega la mejor experiencia de Office 365 ProPlus en un entorno de sesiones múltiples a tus usuarios.
La nueva tecnología de contenedor te permite agilizar los tiempos de carga y proporcionar una
experiencia eficiente para Outlook, OneDrive, Cortana, Search y Skype, crear entornos persistentes y no
persistentes, virtualiza el desktop completo o selecciona las aplicaciones solamente.

Implementa y escala en minutos

Administra usuarios y seguridad a través de una interfaz de administración unificada en Azure Portal.
Utiliza herramientas conocidas como API REST y PowerShell para personalizar la configuración,
implementación e IU. Escala dinámicamente máquinas virtuales usando equilibrio de carga de
profundidad primero y amplitud primero. Benefíciate de la seguridad y administración integradas de
Microsoft 365 y soluciones de socios enriquecidas.

Migra tus desktops y aplicaciones existentes de Windows Server (RDS) hacia Azure

Lleva los actuales Servicios de Escritorio remoto (RDS) y desktops y aplicaciones de Windows Server a
cualquier computadora. Reduce costos mediante una experiencia de administración e implementación
unificada de desktops y aplicaciones de Windows Server, Windows 10 y Windows 7. Benefíciate de las
Actualizaciones de Seguridad Ampliadas gratuitas para desktops y aplicaciones de Windows Server
2008 y 2008 R2.

Accede a Windows Virtual Desktop

1. Windows Virtual Desktop está disponible para ti sin ningún costo adicional si tienes una
licencia para M365 elegible. Sólo pagas por los recursos de Azure necesarios.

Para ejecutar Windows 10 de sesión múltiple, Windows 10 o Windows 7, necesitas una cosa de las siguientes:

• Microsoft 365 F1, E3, E5, A3, A5, Business

• Windows 10 Education A3, A5

• Windows 10 Enterprise E3, E5

• Windows 10 VDA por usuario

Para ejecutar Windows Server 2012 R2, 2016, 2019, necesitas:

Licencia de acceso de cliente (CAL) para Servicios de Escritorio remoto (RDS) con Software Assurance
(SA) activo

2. Configura tu suscripción de Azure

Elije tus máquinas virtuales (VM) y almacenamiento. Optimiza los costos a través de las Instancias
reservadas (hasta un 72% de descuento) y mediante el uso de sesiones múltiples de Windows 10.
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 Necesitas la capacidad para
agregar usuarios de forma
rápida y sencilla
 Necesitas escalar a petición
de forma eficiente

 Tus usuarios finales necesitan
una perfecta experiencia del
cliente enriquecida con Outlook,
Search, Cortana, OneDrive y
Skype
 Necesitas administrar
distintos tipos de
implementaciones a lo largo
de diferentes planos de
implementación

 Necesitas llevar Servicios de
Escritorio remoto (RDS) a tus
usuarios
 Necesitas dar soporte a
entornos persistentes y no
persistentes

 Necesitas seguridad y
administración integradas, ej.
Microsoft 365, AAD

 Necesitas ejecutar
aplicaciones heredadas de
Windows 7 después del próximo
EOL Win 7
 Estás en una industria
regulada y necesitas cumplir
con estrictos requisitos de
conformidad

 Tu recorrido de escritorio
virtual requiere la reutilización
de inversiones existentes (ej.
Citrix)
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Tomar la autoevaluación
para ver si Windows Virtual
Desktop es el más adecuado
para ti:
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 Deseas reducir costos
de administración e
implementación para Windows
Server
Obtén más
información
https://azure.microsoft.com/es-mx/
services/virtual-desktop/

