
¿Qué tipo de soluciones puedo vender con 

Virtualización? 

 



Soluciones de Virtualización 

Management 

Desktop 
Virtualization 

Application 
Virtualization 

Presentation 
Virtualization 

Server Virtualization 

User State 
Virtualization 
Folder Redirection 

Roaming Profiles 



Los Retos que Demandan 
Virtualización 

• Reducción de costos en Centros de Datos 

• Consolidación de recursos 

• Consumo de energía 

• Compatibilidad de aplicaciones con un 

sistema operativo nuevo 

• Flexibilidad de implementación y 

administración 

• Seguridad 

 

 

 

 



Server Virtualization (Hyper-v) 

• Representa un servidor físico como una 

estructura de archivos 

• Cada VM “piensa” que es un servidor físico 

• Hay herramientas que nos ayudan a convertir 

un servidor físico a una maquina virtual 

 

 

Windows Server 
2008 with Hyper-V

Host Server



Disponibilidad de Maquinas Virtuales 

• Si tenemos un solo host y falla, se pierde todo 

• Obtener alta disponibilidad a través de un clúster de 

Hyper-v 

 



Presentation Virtualization (Remote 
Desktop Services) 

• Se usan 1 o más servidores que ejecutan 

aplicaciones 

• Usuarios acceden a las aplicaciones de 

manera remota 

• Acceder aplicaciones por el Internet 

 



Desktop Virtualization (VDI) 

• Desktop Virtualization encapsula el escritorio 

entero del usuario 

• Se pueden usar clientes ligeros 

• Permite más flexibilidad y mejor administración 

 

 



Application Virtualization (App-v) 

• La virtualización de aplicaciones se trata de 

encapsular una aplicación  

• App-v evita conflictos entre aplicaciones 

• App-v permite disponer una aplicación hacia 

los administradores que la requieren 

 



User State Virtualization 

• Para usuarios que usan varios equipos 

diferentes 

• Usa Folder Redirection, Roaming Profiles y 

Offline Files 

 



Med-v 

• Se utiliza para resolver problemas de 

compatibilidad de aplicaciones 

• Los accesos a las aplicaciones se mantienen 

• Las aplicaciones se instalan en una maquina 

virtual con un sistema operativo compatible 

 



Resumen de Soluciones 

Escenario de virtualización Implementación de Microsoft 

Server hardware virtualization Windows Server 2008 R2   

Hyper-V 

Session virtualization Remote Desktop Services 

Application virtualization App-V 

Virtualization on the desktop Windows Virtual PC (and Windows XP Mode) 

Desktop virtualization VDI 

Virtualization management on the 

server 
System Center Virtual Machine Manager 

Virtualization management on the 

desktop 
MED-V 



Preguntas? 

Preguntas??? 

 



¡Gracias! 


