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Soluciones de virtualización 

Microsoft Portal Network 



¿Qué es virtualización? 

Virtual Presentation 
Presentation layer separate from process 

Virtual Storage 
Storage and backup over the network 

Virtual Network 
Localizing dispersed resources 

Virtual Machine 
OS can be assigned to any desktop or server 

Virtual Applications 
Any application on any computer on-demand 

Interface bound to process  

Storage assigned to specific  

locations 

Network assigned to specific 

 locations 

Operating System assigned 

to specific hardware 

Applications installed to 

Specific hardware and OS 

La virtualización es el aislamiento de un recurso de computadora de los 

demás 

Traditional software stack Component isolation with Virtualization 
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Aislamiento de componentes a través de Virtualización Stack tradicional de software 



Virtualización: beneficios para tu negocio 
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Aprovisionamiento 

de servidores 

acelerado 

 

Reducción de 

consumo/espacio  

 

Incompatibilidades 

de la aplicaciones 

eliminadas 

 

Retorno de la 

inversión a 

menudo en menos 

de 6 meses 

Respaldo y 

recuperación 

simplificado 

  

Continuidad del 

negocio integrado 

en el modelo  

 

Aprovisionamiento 

dinámico 

 

Transformación 

de una 

infraestructura 

física (centro de 

datos y 

escritorio) en 

capas lógicas 

 

La administración 

se basa en 

políticas, lo que 

permite la auto-

gestión de los 

sistemas 

dinámicos  

Reduce el 

Costo 

Total de 

Propiedad  

(TCO) 

Aumenta la 

Disponibilidad 

Permite el 

TI 

Dinámico 

 

Básico Estandarizado Racionalizado Dinámico 



Productos de Microsoft para virtualización 

Un conjunto completo de productos de virtualización, desde el centro de datos al 
escritorio Activos - tanto virtuales como físicos - se administran desde una sola 

plataforma 
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Management 

Desktop 
Virtualization 

Application 
Virtualization 

Presentation 
Virtualization 

Server Virtualization 

User State 
Virtualization 
Folder Redirection 

Roaming Profiles 



Reduce el costo de la propiedad 

Server 
Virtualization 

Application 
Virtualization 

Desktop 
Virtualization 

Presentation 
Virtualization 

Application 
Virtualization 

Solución: Una única 

plataforma de gestión 

que aprovecha las 

inversiones existentes 

Desafío: 

Múltiples 

herramientas de 

gestión y curvas de 

aprendizaje 
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TEAM especializado en virtualización 

 Más de 3 años de experiencia en la integración y 

entrega de soluciones de virtualización con 

Hyper-v y tecnología Microsoft. 

 

 Inversión consistente en la capacitación de   

especialistas a nivel nacional para el desarrollo e 

integración de proyectos de virtualización, desde 

el centro de datos hasta el escritorio. 

 



¿Por qué Microsoft? 



Soluciones TEAM 

Arquitectos de Hardware: 

• Dimensionamiento de servidores y almacenamiento HP. 

• Dimensionamiento y configuración del Hypervisor de 

Microsoft (Hyper-v) para ambientes virtuales. 

• Dimensionamiento y configuración para la entrega de 
Aplicaciones y escritorios virtuales (MDOP, App-v y MED-v) 

• Asesoría en licenciamiento Microsoft. 

• IT Solutions (división de servicios e implementación) 

 



Los productos de virtualización de Microsoft 

funcionan sin fisuras con las herramientas que tu 

personal TI ya utiliza y conoce, de manera que la 

integración en tu empresa es total. 

 



Equipo de Virtualización y UC 
 
Julio Camargo 
Tel. 30961116 

jcamargo@teamnet.com.mx 
 
Guillermo Calvo 
Tel. 85008047 
gcalvo@teamnet.com.mx 
 

Francisco Rivera 
Tel. 85008046 
frivera@teamnet.com.mx 
 
Abraham Lugo 
Tel. 10548098   
alugo@teamnet.com.mx 

 

 

 

   

¡¡¡Muchas Gracias!!! 
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