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Es la primera y única integración completa de servidores, 
almacenamiento, redes y administración en tan solo 5U.

Hasta ahora no existía una solución de TI creada específicamente para un entorno de oficina. 
Presentamos el nuevo Dell PowerEdge VRTX con Procesador Intel® Xeon®, una solución integral 
dirigida especialmente a la oficina en crecimiento. Basados en las opiniones de más de 7.000 
clientes, es un diseño único de plataforma de infraestructura compartida PowerEdge de 5U, con 
cuatro servidores integrados, 48 TB de almacenamiento, redes y administración de sistemas 
que simplifican todos los aspectos de la TI. Usted lo imaginó. Nosotros lo creamos. 

Para ver cómo podemos redefinir la TI de su oficina, entre a Dell.com.mx/VRTX

La oficina de TI, redefinida. 
Dell PowerEdge VRTX.
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Los modelos empresariales orientados hacia la tecnología, 

incubados, lanzados y controlados por los emprendedores de 

hoy, cuentan con un arreglo igualmente variado de aplicaciones 

innovadoras que se desarrollaron como parte vital de sus respectivas 

compañías. Tal es el caso de la estructura de negocios que se 

presenta en esta edición de Catalyst, la cual incluye QA del proveedor 

de capacitación en TI; Sparky Animation (Sparky), de estudio de 

producción de imágenes generadas por computadora (CGI) y la firma 

de vigilancia de video basado en Web, Cameramanager.com. 

Con locales de capacitación repartidos por todo el Reino Unido, QA 

confía en una red de servicios de sala de clases virtual. Tomó parte en la 

adopción pionera de programas para Windows 8 y Microsoft Windows 

Server® 2012 sobre las plataformas más recientes de Dell. Como parte 

de una transformación planificada, QA considera a Windows 8 y la 

tecnología de pantalla táctil como una base sólida para ofrecer una 

experiencia de aprendizaje superior; y las aplicaciones de vanguardia 

permiten a los estudiantes acceder a herramientas virtualizadas de 

capacitación durante una semana después de terminar el curso en la 

sala de clases. La historia de esta empresa comienza en la página 6.

Sparky, una empresa de Singapur, se centra en la producción de 

animaciones en 3D de alta calidad, potenciadas con tecnología propia 

y aplicaciones de administración de pipeline que la empresa desarrolló 

para la producción de animaciones. En esta historia que comienza en la 

página 8, lea cómo Sparky pone énfasis en maximizar la productividad de 

su equipo interno de animadores 3D. Con ese propósito, Sparky actualizó 

recientemente sus equipos a workstations Dell Precision T3500 y confió 

el intensivo trabajo de creación de gráficos 3D a servidores blade Dell 

PowerEdge M600 para permitir que la producción continuara fluyendo 

dentro de los plazos. 

Ofrecer aplicaciones que permitan a sus clientes acceso continuo 

y desde cualquier lugar a videos de vigilancia es el trabajo principal en 

Cameramanager.com, uno de los proveedores líderes de vigilancia en 

video como servicio (VSaaS), con sede en los Países Bajos. Su innovadora 

unidad de almacenamiento local (LSU) está diseñada específicamente 

para sitios que necesitan almacenar gran cantidad de videos, y fue 

personalizada para las especificaciones de Cameramanager.com por 

el equipo Dell OEM. Además, las aplicaciones y servicios basados en la 

nube otorgan a los clientes máxima flexibilidad para grabar, almacenar y 

recuperar video para sus negocios. Puede leer más sobre las soluciones 

de esta empresa a partir de la página 10.

Esperamos que encuentre que esta edición de Catalyst añade valor 

mientras elabora planes para aumentar su propio negocio. 

Tom Kolnowski 

Redactor jefe y editor 

tom_kolnowski@dell.com 

Dell.com/catalyst 

twitter.com/dellcatalyst

Todo sobre las aplicaciones

Carta de bienvenida de nuestro editor
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rentable de administrar los dispositivos móviles.
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usuario de escritorio extraordinaria.

Contenido (continuación)



4   Catalyst     Catalyst   5

Referencias recientes

Potenciar un mundo  
de posibilidades

comunidad técnica en línea de profesionales de TI, se enfoca en 

centros de datos y mejores prácticas computacionales de usuario final. 

La comunidad está formada por administradores y profesionales de TI 

altamente técnicos que usan páginas wiki, blogs, foros, videos y notas 

técnicas alojadas en TechCenter para mantenerse actualizados con 

respecto a los avances en la tecnología y las tendencias del sector. 

 TechCenter está administrado por expertos en el tema (SME) que 

crean, supervisan y promueven el contenido sobre áreas de TI como 

administración de sistemas, redes, almacenamiento, virtualización, 

informática en la nube y mucho más. Cualquiera puede participar 

en esta comunidad abierta. Aunque no es necesario registrarse 

para ver el contenido, para septiembre de 2012 ya existían más de 

10.000 usuarios registrados. Además del sitio TechCenter en inglés, 

existen comunidades TechCenter disponibles en chino y japonés;  

y pronto se lanzará un sitio en portugués para Brasil.

 TechCenter ayuda a los profesionales de TI a optimizar las 

soluciones de Dell por medio de contenido alojado, así como 

mediante interacción directa con el equipo de TechCenter y sus pares 

de TI. Los miembros y visitantes pueden contactar al equipo de SME  

de TechCenter a través de los canales de medios sociales, como  

@DellTechCenter en Twitter o las cuentas personales en Twitter de los 

miembros del equipo de TechCenter. Además, TechCenter ofrece una 

sesión de chat semanal todos los martes a las 3:00 p.m. CT (UTC–6).

Ayudar a las personas a crecer y prosperar. Adoptar la 

tecnología como un impulso para liberar el potencial 

humano y ayudar a crear un mundo mejor. Estos ideales 

son el fundamento del propósito de Dell como empresa. 

El equipo Dell transforma estas creencias en acción 

mediante el servicio a la sociedad y el medioambiente. 

 La iniciativa Potenciar lo Posible de Dell representa el 

compromiso de la empresa de poner en funcionamiento su 

tecnología y conocimientos donde pueda entregar lo mejor 

a las personas y al planeta, y con ello ayudar a conseguir 

hoy esos logros que antes eran imposibles. Potenciar lo 

Posible abarca las cuatro áreas de acción siguientes:

• Promover la conservación medioambiental 
Un enfoque al ciclo de vida comienza con un proceso de diseño, 

que tiene en cuenta el medioambiente y continúa hasta el 

reciclaje responsable.

• Promover la responsabilidad en la cadena de suministro 

Un rol de liderazgo que impulse un abastecimiento libre de 

conflictos para el sector de la electrónica permite la diversidad  

de proveedores y prácticas de trabajo responsable entre ellos.

• Facultar a las personas  
Una cultura que aprecia las diferencias y que faculta a todos los 

miembros del equipo a descubrir soluciones innovadoras para los 

clientes, reafirma el objetivo de Dell de construir una fuerza de 

trabajo inclusiva que piense tan diferente como luce.

• Devolverlo a las comunidades 

Un enfoque holístico del acto de dar que complementa fondos 

con tecnología, conocimientos y voluntariado en lugar de solo 

llenar cheques. Este enfoque permite que los jóvenes aprendan 

mediante el acceso directo y la adquisición de habilidades. 

 La iniciativa Potenciar lo Posible va más allá de la filantropía y el 

cumplimiento, facultando a los equipos de Dell y a la comunidad en 

general a participar activamente en la creación de un mundo mejor. 

Al dedicar su tecnología y conocimientos a este compromiso, Dell 

ayuda a acelerar los tratamientos contra el cáncer infantil, estimula el 

espíritu social emprendedor en los estudiantes, enfrenta los desastres 

y apoya la participación de miembros individuales del equipo en 

diversos grupos de la comunidad.

Comunidad de TI abierta
 Dell apoya un enfoque innovador para el uso compartido de la 

información entre las personas responsables de implementar las 

ofertas de Dell en sus organizaciones. TechCenter de Dell, una 

Responsabilidad corporativa de Dell
El equipo de Dell combina el poder de la tecnología 

con el de la innovación para generar un impacto 

social y ambiental positivo.

Rendimiento empresarial  
con un toque personal 
Las computadoras cliente recientemente lanzadas  

por Dell están recibiendo excelentes calificaciones  

de los revisores de la industria:

“Para viajeros frecuentes o usuarios que necesitan una 

portátil resistente y compacta, la Latitude E6430s de 

Dell, con su teclado estelar, es una gran elección”.
—Computer Shopper 
premió la portátil Dell Latitude E6430s con 4 de 5 estrellas.

“Con sus portátiles Latitude, Dell desea sumar puntos 

con los usuarios empresariales en términos de 

rendimiento, durabilidad y escalabilidad”.
—Notebookcheck

“Esas especificaciones, además del impresionante 

diseño y fabricación de calidad de la XPS 13,  

la convierten en una de las mejores ultrabooks  

que hemos probado”.
— PC World  
premió la Dell XPS 13 Ultrabook™ con 4,5 de 5 estrellas.

Más información

Potenciar lo Posible 

Dell.com/poweringthepossible

Dell TechCenter

Dell.com/techcenter

Portátiles Dell Latitude

Dell.com/la/latitude

Portátiles Dell XPS

Dell.com/la/xps

Más información 

Vea cómo Dell usa la tecnología y el conocimiento 

en favor de la sociedad y el planeta.  

qrs.ly/tq2givs

La iniciativa de Dell ofrece TI y experiencia profesional a la empresa, donde genera el mayor impacto en las personas y en el planeta.
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Artículo de portada

Como proveedor de capacitación en TI, QA debe 

evolucionar rápidamente y mantenerse a la vanguardia. 

Tiene que ofrecer una capacitación excepcional y 

habilidades pertinentes a la industria de tal forma que 

cumpla con las expectativas de su mercado objetivo. 

Sus valiosos datos comerciales deben estar protegidos 

todo el tiempo, sin importar la creciente cantidad 

de dispositivos que el personal y los estudiantes 

usen para acceder al material de aprendizaje.

Aprendiendo el camino con los servicios de clases virtuales 
QA está trabajando actualmente en varios proyectos de 

transformación cuyo objetivo es fortalecer y dar apoyo a su estrategia 
de TI. Uno tiene relación con la forma en que administra y entrega los 
servicios de capacitación, y el otro tiene que ver con la recuperación 
ante desastres. Como parte de su transformación, QA participó en un 
programa pionero de adopción de los sistemas operativos Windows 8 
y Microsoft Windows Server® 2012 implementados sobre tecnología 
Dell. El objetivo de la compañía era evaluar los sistemas operativos 
de Microsoft para escritorios y servidores y ver cómo funcionaba el 
software con la tecnología de pantalla táctil más reciente de Dell.

“Como parte de nuestro programa de transformación de los 
servicios de capacitación, estamos mejorando la capacidad de nuestro 
equipo de TI para dar soporte a dispositivos de clientes de manera 
remota”, señaló Paul Gregory, tecnólogo principal en QA. “Gracias a 
Windows 8, Windows Server® 2012 y a nuestros potentes servidores 
Dell, tenemos acceso directo a los dispositivos a través de una red 
privada virtual, lo que mejora la escalabilidad y la administración”. 

La opción de dictar clases desde un entorno de red privada virtual 
ayuda además a reducir la complejidad y los costos asociados con la 
entrega de los cursos en el lugar. Paul Gregory señala: “Queremos que 
los estudiantes puedan entrar a la sala de clases con los dispositivos 
que usan habitualmente y conectarse sin demoras a nuestros sistemas 
de capacitación. Con un entorno de capacitación virtualizado, 
cuando los estudiantes finalizan sus cursos podemos hacer un 
seguimiento de su aprendizaje al brindarles acceso a las herramientas 
durante una semana más. Esto les da la oportunidad de mejorar el 
aprendizaje al consolidar lo que aprendieron en la sala de clases”.

Acceso a cursos a través de la tecnología  
de pantalla táctil más reciente

QA está evaluando distintos dispositivos que ejecutan Windows 
8, y confían en que la tecnología de pantalla táctil de Dell pueda 
ofrecer a los estudiantes una experiencia de aprendizaje superior. 
“Con la interfaz de Windows 8, nuestros usuarios pueden iniciar 

sesión, hacer clic y comenzar”, señala Gregory. “Hace que la 
experiencia del usuario sea más simple y coherente, lo que es 
muy importante en un entorno de aprendizaje. La simplicidad y la 
coherencia son mucho mayores gracias al trabajo con una interfaz 
de pantalla táctil; por ejemplo, con la desktop Dell OptiPlex 9010 
Todo en Uno, diseñada específicamente para Windows 8”.

Paul Gregory agrega: “La experiencia de usuario en Windows 8 
es mucho mejor. La función de búsqueda permite a los usuarios 
escribir directamente en la pantalla para buscar información 
de archivos de cualquier carpeta. Juntar una mejora como 
esta con una Ultrabook™ Dell XPS 12 convertible nos garantiza 
que podremos ofrecer a una nueva generación de estudiantes 
la moderna experiencia de aprendizaje que esperan”.

Plataforma rentable para la recuperación  
ante desastres optimizada

Un corte en el suministro eléctrico reciente de un sistema no crítico 
alentó al equipo de TI a reconsiderar la recuperación ante desastres 
de aplicaciones esenciales, como la solución de administración de 
relaciones con clientes, la cual alberga datos de clientes y la gama 
de productos de QA. “Nuestra base de datos de administración de 
relaciones con clientes alberga 1 TB de datos”, indica Paul Gregory. 
“Si se produjera un corte de suministro eléctrico, nos tomaría unos 
dos días volver a poner el sistema en marcha. La característica 
Hyper-V® Replica de Windows Server® 2012 nos entregaría una 
solución rentable de recuperación ante desastres si nuestro centro 
de datos tuviera algún problema”. Hyper-V® Replica permite que 
máquinas host Hyper-V se repliquen en ubicaciones remotas 
mediante una conexión de red de área extendida IP estándar.

“Dell nos está ayudando a diseñar y probar Windows Server® 
2012 con Hyper-V, y es fundamental en administrar la relación 
de adopción temprana entre QA y Microsoft”, señala Paul 
Gregory. “La relación con Dell nos asegura que obtendremos la 
información y los consejos que necesitamos con rapidez”.

Crear la base para  
el aprendizaje

QA planea implementar plataforma de aprendizaje con tecnología de pantalla táctil para empoderar a los usuarios.

“Con la interfaz de Windows 8, nuestros usuarios pueden 
iniciar sesión, hacer clic y comenzar. Hace que la 
experiencia del usuario sea más simple y coherente,  
lo que es muy importante en un entorno de aprendizaje”.
Paul Gregory, tecnólogo principal, QA.

Más información

Desktops Dell OptiPlex

Dell.com/la/optiplex

Ultrabooks Dell XPS

Dell.com/la/xps
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Sparky Animation recurre a workstations y servidores de vanguardia para acelerar el proceso de creación de gráficos.

En su colaboración con productores de todo el mundo, Sparky 
ha invertido, codirigido y coproducido varias series de animación, 
entre las que destacan Dinotren y One Stormy Night. Además, 
Sparky entrega proyectos de animación subcontratados como la 
película en DVD Veggie Tales: Huckleberry Larry & Tomato Sawyer’s 
Big River Rescue y la popular serie de televisión 3-2-1 Penguins!

Inversión en tecnología avanzada para apoyar  
el crecimiento

Sparky se enfoca en la producción de programas de alta calidad, 
aumentados con la tecnología propia de la empresa y sistemas 
de administración de pipeline para producción de animaciones. 
El pipeline de producción de animaciones altamente eficiente 
necesita una sólida flota de workstations de alto rendimiento.

Fundada en 2004, Sparky Animation (Sparky), estudio líder de producción de imágenes generadas por computadora 

(CGI), crea animación en 3D para videos domésticos, series de televisión, juegos digitales, dispositivos móviles, 

contenido web y películas. La investigación y desarrollo de gráficas computacionales propias, la animación y 

herramientas de software de administración de producción también forman parte del enfoque de la empresa.

vista, textura, iluminación y sombras que describen la escena 
virtual. Según la complejidad del archivo de escenas, puede tomar 
horas la creación de gráficos de una gran cantidad de imágenes 
para construir los marcos de una secuencia de animación.

Antes, Sparky usaba varias unidades de servidores montados en 
rack junto con las workstations de los artistas para este proceso 
de creación de gráficos. La mayoría de las tareas de creación 
de gráficos tenía que ejecutarse durante la noche, cuando las 
workstations no estaban en uso, para evitar interrumpir el trabajo 
de los artistas. Ahora, el proceso de creación de gráficos se puede 
ejecutar en los servidores blade las 24 horas, todos los días.

Teo How Jiann señala: “Con la capacidad de hacer creación 
de gráficos continua en el servidor Dell, liberamos nuestras 
workstations y los artistas pueden concentrarse en su trabajo 
sin interrupciones. En consecuencia, nuestra productividad en 
los proyectos ha aumentado de manera efectiva, lo que nos 
permite cumplir los plazos de los proyectos con más eficacia”.

Un enfoque más claro con soporte confiable y a tiempo 
El equipo de TI de Sparky ha ahorrado una cantidad de tiempo 

considerable en mantener el entorno de TI con la ayuda que 
recibe de Dell ProSupport, con el servicio de respuesta en el 
sitio al siguiente día laborable. El servicio les brinda respuestas 
y soluciones rápidas a problemas de TI, lo que a su vez ayuda 
a los administradores de proyectos a planificar con precisión 
los calendarios de los proyectos y entregar dentro de los 
ajustados plazos de los clientes sin demoras imprevistas. 

Además, Sparky ahora puede mantener el equipo de TI en un 
tamaño óptimo. Teo How Jiann indica: “Sin el soporte confiable 
que recibimos de Dell, tendríamos que agregar más profesionales 
a nuestro equipo de TI para que estuvieran a la espera de resolver 
problemas de TI en el momento que surgieran y así evitar los retrasos 
de nuestros proyectos. Pero sería un uso ineficiente de los recursos 
humanos y un costo adicional que ahora podemos evitar”.

Sparky tiene un único punto de contacto en Dell, lo que ha sido 
una excelente ayuda para su equipo de TI. “Un único equipo en Dell se 
hace cargo de todas nuestras necesidades de TI, independientemente 
del producto o la solución, sin necesidad de tiempo adicional para 
encontrar a la persona correcta, lo cual es un enorme beneficio 
para nosotros como empresa pequeña”, señala Teo How Jiann. 

A medida que Sparky expande su negocio, tener un proveedor 
confiable y estable es crucial. “Trabajar con Dell nos da la confianza 
de que nuestras necesidades de TI estarán cubiertas mediante 
el acceso a la tecnología más reciente”, afirma Teo How Jiann. 
“Obviamente, queremos seguir trabajando con Dell en nuestros 
proyectos futuros a medida que crecemos como empresa”.

Perspectiva del cliente

La comprobada y exitosa trayectoria de Sparky en la industria ha 
traído como resultado una fuerte demanda de colaboración, lo que 
ha dado origen a la necesidad de reclutar empleados capacitados y 
proporcionarles el entorno de TI adecuado para absorber el flujo de 
nuevos proyectos. Con sus equipos actuales cerca de cumplir su ciclo 
de vida, Sparky tuvo que evaluar cómo una renovación tecnológica 
podía asegurarles un mayor nivel de productividad en sus empleados.

La empresa trabajó con su socio tecnológico de siempre, Dell,  
para implementar workstations Dell Precision T3500 con procesadores 
Intel® Xeon®, tarjetas gráficas NVIDIA Quadro® 4000 y monitores 
LCD Dell UltraSharp 1905FP de 19” y 21”. Los monitores facilitan la 
coordinación de colores y la coherencia entre los distintos artistas.

Teo How Jiann, director y supervisor técnico en Sparky Animation, 
señala: “Usamos el software Autodesk® Maya® en nuestros proyectos 
de animación en 3D, y Autodesk certifica algunas workstations 
para usarlas con este software. Definitivamente, es una de las 
razones por las que escogimos las workstations Dell Precision”.

Las workstations Dell Precision utilizan tecnología Energy 
Smart y capacidades de eficiencia energética proporcionadas por 
el Procesador Intel® Xeon®. Teo How Jiann indica: “Mientras la 
naturaleza de nuestros proyectos exige alta utilización y confiabilidad 
de las workstations, tenemos que equilibrar eso con el hecho de 
ser una empresa pequeña y nuestras demandas para maximizar el 
valor obtenido de nuestra inversión. Las workstations Dell Precision 
cumplen con estas demandas, ya que son ideales para la animación 
en 3D a la vez que están optimizadas para la eficiencia energética”.

Mejora de la productividad mediante el uso  
de servidores sólidos

Con el propósito de crear gráficos en 3D, Sparky también 
implementó servidores blade Dell PowerEdge M600 dentro de un 
gabinete blade Dell PowerEdge M1000e. La creación de gráficos es 
el proceso de generar una imagen a partir de uno o más modelos 
(en lo que colectivamente podría llamarse un archivo de escenas) 
por medio de programas computacionales. Un archivo de escenas 
contiene objetos en un lenguaje estrictamente definido o estructura 
de datos que incluye información como geometría, punto de 

Más información

Workstations Dell Precision

Dell.com/la/precision

Servidores blade Dell PowerEdge

Dell.com/la/bladeservers

Impulso a la productividad  
de proyectos con la renovación 
de la tecnología

“Nuestra productividad ha crecido de manera efectiva, 
lo que nos permite cumplir con los plazos de entrega 
de los proyectos de forma más eficaz”.
Teo How Jiann, director y supervisor técnico, Sparky Animation.
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Empresa se fija en unidad de almacenamiento local con más espacio y acceso continuo a videos de seguridad.

Cameramanager.com ofrece sistemas de seguridad 

basados en web mediante cámaras IP a las que se puede 

acceder fácilmente desde computadoras o teléfonos 

móviles. Los clientes pueden suscribirse al entorno 

en la nube de la empresa y almacenar el metraje de 

sus videos de forma segura en el centro de datos.

Sin embargo, los clientes con más de cuatro cámaras estaban 
experimentando problemas de ancho de banda. Cameramanager.com 
quería ofrecer a esas organizaciones una opción de almacenamiento 
adicional, específicamente una unidad de almacenamiento local (LSU) 
con el espacio suficiente para grandes cantidades de datos, incluidos 
los videos de alta resolución, pero lo suficientemente pequeña para 
mantenerla en las instalaciones.

Personalización para fomentar las oportunidades de negocios 
Cameramanager.com ha trabajado con Dell desde 2009, 

cuando implementaron los servidores Dell PowerEdge en su centro 
de datos. “Tuvimos en consideración a otros proveedores, pero 
queríamos trabajar con Dell OEM por la calidad del hardware, la 
rapidez de entrega y la capacidad de Dell para brindar soporte 
global. Y como de costumbre, Dell nos ofreció una relación 
entre precio y rendimiento que los demás no pudieron igualar”, 
señala Rishi Lodhia, director de Cameramanager.com.

Luego de realizar una prueba de concepto para comprender 
las necesidades de la empresa, Dell OEM escogió la desktop Dell 
OptiPlex 790 con Procesador Intel® Core™ i5 2400, personalizada 
con un disco duro de 1 TB y software propio de la compañía. La 
OptiPlex 790 ofrece una gran cantidad de almacenamiento en un 
factor de forma pequeño. “El diseño ultracompacto de la Dell OptiPlex 
es ideal para tiendas minoristas y otros entornos de negocio donde 
el espacio es valioso”, indica Rishi Lodhia. El delgado chasis incluye 
una fuente de alimentación y administración optimizada de cables 
que permite simplificar la implementación y el funcionamiento.

Para las organizaciones con gran cantidad de cámaras, y por 
tanto mayor necesidad de almacenamiento, Cameramanager.com 
optó por servidores PowerEdge personalizados con discos duros 
de 1 o 2TB. El servidor PowerEdge R310 se utiliza para el modelo 
estándar de almacenamiento basado en servidor de la compañía. Para 
organizaciones con problemas de espacio, la empresa recomienda el 
servidor PowerEdge R210. Este servidor en rack básico de un socket 
tiene un chasis compacto que es adecuado para espacios pequeños 
con menos de 32 cámaras. Quienes necesitan almacenar mayores 
volúmenes de datos, pueden beneficiarse del servidor PowerEdge R710, 
que tiene una capacidad de almacenamiento hasta de 12TB. 

Perspectiva del cliente

“Estamos muy contentos con el rendimiento y la estabilidad de 
nuestras unidades de almacenamiento personalizadas por Dell OEM, 
y podemos esperar entregar esta solución a muchos más clientes con 
confianza”, señala Rishi Lodhia. “Las LSU actualmente exhiben la marca 
Dell, pero una de las principales razones por las que escogimos Dell 
OEM es porque nos ayuda a fortalecer la marca Cameramanager.com 
con nuestros propios dispositivos de marca en el futuro”.

Tiempo de actividad y escalabilidad mejorados
Una LSU registra imágenes de alta calidad en el lugar y se 

comunica con la nube de Cameramanager.com para habilitar 
transmisiones en vivo en Internet, donde se puede acceder a ellas 
de manera global con una computadora, portátil o teléfono móvil.

Esta opción de almacenamiento dual también permite mejorar 
el tiempo de actividad. “Si se cae la LSU, las cámaras siguen 
funcionando normalmente, al igual que la transmisión en vivo. Y 
debido a que la unidad está sincronizada con nuestro entorno de 
nube, el cliente puede grabar en la nube además de ver la transmisión 
en vivo”, explica Rishi Lodhia. “Una solución de seguridad solo es 
realmente efectiva si está disponible las 24 horas, todos los días. 
Nuestra unidad Dell nos permite cumplir con esta necesidad”.

Para mantenerse competitivos, Cameramanager.com 
también debe ofrecer a sus clientes tecnología duradera. 
“Nuestra LSU Dell puede crecer para absorber hasta 128 
cámaras, de modo que es una solución a largo plazo, incluso 
para empresas que crecen rápido”, indica Rishi Lodhia.

Costo total de propiedad minimizado 
Como la LSU es un único dispositivo que se conecta a la nube, 

permite minimizar el volumen de administración de TI interna que se 
necesita, lo que a su vez ayuda a reducir el costo total de propiedad.  
Y gracias al acceso optimizado a las grabaciones desde computadoras 
o clientes móviles, las empresas pueden reducir aún más sus costos 
ya que no necesitan adquirir nuevo software o dispositivos adicionales. 
“Nuestra LSU Dell permite a los clientes ahorrar, en promedio, 750 euros 
en comparación con otras soluciones del mercado”, comenta Rishi 
Lodhia. “Con un dispositivo basado en la nube y administrado por 
Cameramanager.com, los clientes pueden disfrutar de un alto nivel 
de servicio y un gran espacio de almacenamiento, sin incurrir en los 
elevados costos asociados. Y las actualizaciones son gratuitas”. 

Cameramanager.com administra todas las actualizaciones de forma 
centralizada, lo que ayuda a que las organizaciones posean y ejecuten 
el sistema. “Monitoreamos las LSU de forma centralizada y recibimos 
alertas instantáneas en caso de un problema”, explica Rishi Lodhia. 

Para reducir aún más los costos, los sistemas Dell OptiPlex y 
Dell PowerEdge están diseñados para minimizar el consumo de 
energía. Las características de la desktop OptiPlex compatibles con 
el medioambiente incluyen unidades de fuente de alimentación 
con hasta un 90% de eficiencia y configuraciones de administración 
de energía Energy Smart. La tecnología Intel permite que la 
OptiPlex 790 se desempeñe con inteligencia, conservando o 
impulsando la energía según cambian las cargas de trabajo.

Los servidores PowerEdge también incluyen tecnologías Energy 
Smart para la administración del uso de energía. Por ejemplo, el 
servidor montado en rack PowerEdge R210, con su factor de forma 
pequeño, usa una fuente de alimentación que consume menos 
que las fuentes de energía de grandes servidores. Además, los 
procesadores Intel® Xeon® de bajo voltaje permiten aumentar el 
rendimiento al mismo tiempo que disminuyen el consumo de energía.

Negocio fortalecido con apoyo internacional 
Cameramanager.com escogió Dell ProSupport con misión crítica 

para optimizar el rendimiento de su solución de seguridad. “Cuando un 
dispositivo presenta una falla, recibir una rápida respuesta es esencial”, 
señala Lodhia. “Gracias a Dell ProSupport, si un componente falla, por 
ejemplo se daña un disco duro, el problema se arregla en solo unas 
horas. Simplemente recibimos la máquina del cliente y la enviamos 
a Dell. Estamos muy contentos con el soporte que recibimos”.

Cameramanager.com tiene planes de expansión a gran escala 
de su LSU. “Actualmente solo vendemos unidades en el Benelux, 
pero estamos trabajando para expandirnos al resto de Europa”, 
afirma Lodhia. “Esa es una de las razones por las que escogimos a 
Dell: es una compañía internacional que ofrece soporte global.”

“Queríamos trabajar 
con Dell OEM por la 
calidad del hardware, la 
rapidez de la entrega y 
la capacidad de Dell para 
brindar soporte global”.
Rishi Lodhia, director, Cameramanager.com

Soporte para acceso a video  
en nube y más almacenamiento

Más información

Desktops Dell OptiPlex

Dell.com/la/optiplex

Servidores Dell PowerEdge

Dell.com/la/poweredge
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Contrario a mucho de lo que se dice sobre los grandes volúmenes 
de datos, Enterprise Strategy Group (ESG) tiene evidencia reciente que 
indica que si bien las inversiones relacionadas con grandes volúmenes 
de datos en 2013 serán abundantes, no serán las más altas. El gasto en 
análisis e inteligencia de negocios (BI), si bien está sobre el promedio 
para las iniciativas de TI, ocupa el tercer lugar de iniciativas de la 
encuesta de ESG sobre intenciones de gasto de TI en 2013.1 Cuando 
se les preguntó qué iniciativas de negocio creían que tendrían el mayor 
impacto en las decisiones de gasto en tecnología de su empresa 
en los próximos 12 meses, el 44% de las respuestas indicó iniciativas 
de reducción de costos. Las mejoras en seguridad se mencionaron 
en el 31% de las respuestas, al igual que las mejoras de procesos de 
negocios. La encuesta permitió selecciones múltiples. Las iniciativas 
de análisis y BI quedaron en el rango del 21% al 25%, donde también 
quedaron el cumplimiento, la computación móvil y la colaboración.

De hecho, ESG previó la llegada de la segunda ola en el segundo 
semestre de 2012; el diagrama de la derecha proviene de una encuesta 
realizada por ESG sobre grandes volúmenes de datos.2 Las principales 
preocupaciones incluyen seguridad, integración de datos, limpieza 
de datos y asegurar que el rendimiento de los análisis no desanimen 
a los usuarios. Para ESG, estas preocupaciones esenciales reflejaron 
claramente un conjunto de necesidades de clase empresarial. La noción 
de un enfoque experimental de los grandes volúmenes de datos, de 
poner dinero sobre el problema, ya estaba perdiendo su encanto.

La preferencia por los dispositivos  
y el hardware preconfigurado

Con presupuestos saludables, aunque no extravagantes para grandes 
volúmenes de datos y compradores que no están precisamente 
a la vanguardia, ¿dónde invertirán los compradores de soluciones 
para grandes volúmenes de datos? ESG considera que muchos 
de estos compradores preferirán cada vez más los dispositivos 
y el hardware preconfigurado como soluciones para grandes 
volúmenes de datos. Si bien sigue creciendo el interés por usar la 
nube para partes de los grandes volúmenes de datos, aún muchas 
organizaciones prefieren optar por la infraestructura que les permita 
ejercer control, pero no al punto de tener que rotar sus propios 
clústeres. Y a menos de que la organización sea una empresa tipo 
web 2.0, ESG generalmente no recomienda un enfoque DIY (hágalo 
usted mismo) para rotar y administrar hardware e infraestructura 
para grandes volúmenes de datos por dos razones principales:

En primer lugar, pocas tiendas de TI y prácticamente ninguna línea  
de negocio tiene personal con conocimientos en grandes volúmenes 
de datos para planificar, diseñar, poner en marcha y administrar su propia 
infraestructura para un entorno de producción de escala completa y 
en rápido crecimiento. Quienes toman ese riesgo sin las habilidades 
necesarias podrían encontrarse rápidamente ante un precipicio 
económico y productivo. Quienes desean pagar por habilidades DIY de 
grandes volúmenes de datos deberían esperar pagar mucho más que el 
promedio por conocimientos relacionados con TI y ciencias de datos. 

En segundo lugar, las organizaciones son demasiado optimistas 
si creen que los directores de mercadeo y las líneas de negocio 
destinarán enormes presupuestos en gastos de capital u operativos 
que vayan directamente a grandes proyectos de datos sin tener 
idea del rendimiento de la inversión (ROI). Las empresas pueden 
proporcionar en cierto modo una inversión, pero los proyectos 
serios (no los experimentales) todavía responden al director 
financiero (CFO), al igual que cualquier proyecto relacionado 
con TI, independientemente del origen del presupuesto. En 

consecuencia, ESG considera que los proyectos serios, si pretenden 
ser exitosos, deberían destinar una parte saludable, predecible y 
dependiente del presupuesto a la infraestructura. Los dispositivos y 
las infraestructuras preconfigurados se ajustan a dichos criterios. 

La salida en estos casos consiste en ofrecer un dispositivo o 
hardware preconfigurado y pulido para una solución determinada de 
software para grandes volúmenes de datos. Hasta hoy, ESG no ha visto 
una infraestructura para grandes volúmenes de datos generalizada y 
que sea del gusto de todos, y no espera verla en 2013 o después. En 
cambio, desde la perspectiva del éxito, si se puede aplicar, es importante 
que los proveedores de solución de software para grandes volúmenes 
de datos avancen junto con los proveedores de infraestructuras para 
colaborar con sus clientes que tienen proyectos de grandes datos. 
Esa segunda ola de compradores con grandes volúmenes de datos 
necesita la ayuda y la seguridad de todos los proveedores principales 
involucrados, sea hardware, software, red o una combinación de 
ellos, y probablemente seguirán necesitando una gran cantidad de 
servicios relacionados con grandes datos para ponerse en marcha.

Dell ha reconocido el atractivo que tienen los dispositivos, la 
infraestructura preconfigurada y las asociaciones con respecto a los 
grandes volúmenes de datos. Por ejemplo, la compañía actualmente 
ofrece una infraestructura Hadoop™ preconfigurada que incluye 
distribución de Cloudera y software Apache Hadoop (CDH). Otro 
ejemplo es el dispositivo SAP® HANA™ de Dell, configurado y altamente 
adaptado para HANA, una base de datos analítica usada por una 
cantidad cada vez mayor de organizaciones SAP para revolucionar 
los análisis operativos. Además, Dell pone sobre la mesa un conjunto 
de expertos con mucha experiencia en soluciones SAP e incluso 
ha creado un conjunto de servicios específicos para aprovechar 
y administrar la velocidad potenciada con memoria de HANA.

Reuniones con las empresas, dondequiera que se encuentren
El año 2012 también fue testigo de un gran volumen de inversiones 

por parte de capitalistas de riesgo en proveedores de soluciones 
de etapa temprana de grandes datos. Desgraciadamente, 2013 
comienza con la evaluación de algunas de esas inversiones. Por lo 
tanto, ESG prefiere a los proveedores de soluciones establecidos, 
más grandes y conocidos, que trabajan bien con otros en el 
complejo entorno de las soluciones para grandes volúmenes de 
datos o a los proveedores de soluciones relativamente nuevos que 
se especializan en un nicho determinado. Y los proveedores de 
soluciones inteligentes de la última categoría saben que necesitan 
trabajar con proveedores confiables como Dell para alcanzar a clientes 
con grandes volúmenes de datos interesados pero cautelosos.

Dell desarrolló asociaciones con varios especialistas en soluciones 
de grandes datos durante 2012, como Datameer, ParAccel y Pentaho. 
Estos proveedores ofrecen soluciones holísticas, desde análisis y 
BI básico con una buena dosis de grandes datos para empresas 
medianas a grandes (como la oferta de Pentaho) hasta plataformas 
y bases de datos de análisis y procesamiento rápido y masivamente 
paralelo (MPP) para análisis complejos y predictivos (de ParAccel). 
ESG cree que el alcance de las soluciones para grandes datos de Dell 
puede ayudar a los clientes independientemente de la afinidad actual 
o conocimientos que tengan con respecto a los grandes datos.

Definición de grandes datos a partir de ahora
Para capitalizar con los grandes datos, las necesidades de 

infraestructura de una organización dependen de sus objetivos y del 
nivel actual de adopción. ¿La compañía ha efectuado inversiones a 

Segunda ola de grandes datos: 
de los servicios a las soluciones 
por Evan Quinn

Tendencias del mercado

Piense en el 2013 como un año de transición, en el 

que los responsables de las decisiones de TI tienen en 

cuenta los riesgos de cambiar desde los compromisos 

basados en servicios hacia el hardware preconfigurado 

y diseñado para simplificar la implementación de 

soluciones para grandes volúmenes de datos.

Para muchos clientes con grandes volúmenes de datos, 2012 fue 
el año de los compromisos basados en servicios. Proveedores con 
excelentes unidades de servicio profesionales y educativos, como 
Dell, IBM y Opera Solutions, ayudaron a muchos pioneros a obtener 
resultados. También formaron parte los proveedores de distribución 

de Apache Hadoop™, incluidos Cloudera, Hortonworks y MapR. Pero 
como el perfil de las organizaciones cambia desde cliente pionero 
a mayoría pionera, se espera que el presupuesto para grandes 
volúmenes de datos sea, en promedio, menor y podría disminuir 
la cantidad de proyectos altamente personalizados y riesgosos.

La mayoría de quienes verdaderamente creen en la ciencia de 
los datos ya hizo algún tipo de inversión en relación con los grandes 
volúmenes de datos; en realidad, no era necesario convencerlos. Sin 
embargo, la segunda ola de compradores quiere un enfoque que 
no se centre en la personalización y que sea fácil de implementar. 
Buscan soluciones integrales (infraestructura, plataformas, 
herramientas de productividad e incluso aplicaciones para grandes 
volúmenes de datos), con costos inferiores a los que generalmente 
acompañan a las soluciones principalmente personalizadas.

Seguridad de datos

Integración de datos

Calidad de datos

Tareas de limpieza de datos

Sincronización de datos

Costos de almacenamiento

Administración de datos maestros

Falta de habilidades

Tamaños de conjuntos de datos

Control de datos

Expectativas de las empresas con respecto  
a cuánto tardan en completarse las tareas

Costos de licencia de software para  
aplicaciones de análisis de datos

Costos de licencia de software  
para bases de datos

Costos de la superficie ocupada  
por el centro de datos
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1 “Informe de investigación: encuesta de intenciones de gasto en TI durante 2013”, de Bill 
Lundell y John McKnight con Jennifer Gahm, Enterprise Strategy Group, enero de 2013, 
qrs.ly/ah2z6ao

2  “Informe de investigación: la convergencia del procesamiento de grandes volúmenes de 
datos y la infraestructura integrada”, de Evan Quinn y Bill Lundell con Brian Babineau, 
Enterprise Strategy Group, julio de 2012, qrs.ly/tp2z6as.

Desafíos de procesamiento y análisis de datos que las organizaciones enfrentan con sus grandes conjuntos de datos 
(porcentaje de respuestas, N = 399, se aceptaron respuestas múltiples)
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Los avances de la tecnología móvil están 
cambiando la forma de hacer negocios. Ahora 
puede llevar las características intuitivas y flexibles 
de un dispositivo móvil Dell a un ambiente de 
oficina y, con un amplio rango de tecnología 
táctil, cambiar el modo de ver la productividad, 
la seguridad y la movilidad sin esfuerzos dentro y 
fuera de la oficina.

Dell recomienda Windows.

Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, el logotipo de Intel, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel 
Core, Intel Inside, el logotipo de Intel Inside, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, 
vPro Inside, Xeon y Xeon Inside son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Intel 
Corporation en Estados Unidos y otros países. Microsoft y Windows son marcas registradas de Microsoft 
Corp. en los EE.UU. y otros países. ©2013 Dell, Inc. Todos los derechos reservados.

 De 9 a 5, Thomas es un hombre de negocios.
Pero cuando aborda el tren, entra en un mundo nuevo.
Con su laptop, ha creado una novela gráfica en donde
 todo es posible.
 Dos veces al día, Thomas toma el tren
 y viaja hasta más allá de lo imaginable.

Esta es la historia de

Thomas y el universo alternativo.

largo plazo en análisis avanzados para entender mejor a los clientes 
o para ayudar a hacer nuevos descubrimientos que impulsen la 
investigación y el desarrollo? ¿O la organización todavía lucha con sus 
ejecutivos para ofrecer BI de nivel básico? Muchas empresas están 
en el medio. Pero en casi todos los casos, si quieren progresar, tienen 
que adaptar su infraestructura a las necesidades de las soluciones 
de grandes datos y aumentar su conocimiento hasta cierto punto.

Mucho se ha escrito acerca de las tres V de los grandes datos, 
en referencia al hecho de que los grandes datos implican más 
cantidad de datos (o volumen); más tipos de datos (o variedad) y 
un flujo más rápido de datos (o velocidad) que en el pasado. ESG 
considera que las organizaciones deberían enfocarse en seis V, ya 
que agrega veracidad, para que los analistas trabajen con datos 
limpios; visualización, para entregar a los usuarios finales herramientas 
enriquecidas, flexibles y gráficas que les permitan acceder a la 
potencia de los grandes datos, y valor, para que el CFO tenga la 
seguridad de que los beneficios que obtenga la organización a partir 
de los grandes datos sean mayores que la inversión realizada.

En 2013, la idea de poner unos cuantos clústeres, descargar 
Hadoop, poner algunos datos en los clústeres y MapReduce 
para ver que lo que podemos encontrar no va a funcionar. Este 
enfoque ya no define actualmente lo que son los grandes datos 

ni lo hará en el futuro. Antes bien, las organizaciones necesitan 
infraestructuras bien diseñadas y probadas, soluciones de software 
que brinden resultados rápidos y servicios que permitan definir 
proyectos y resultados realistas y ofrezcan la solución integral de 
grandes datos, a un precio que no les destruya la cuenta bancaria. 

Evan Quinn es analista principal sénior en Enterprise Strategy Group.

Tendencias del mercado (continuación)

Más información

Enterprise Strategy Group

esg-global.com

Dell | Solución Cloudera

Dell.com/hadoop

Dell | Solución SAP HANA

Dell.com/hana
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Quiénes son Quiénes son Quiénes son

Su innovación Su innovación Su innovación

Para crear efectos especiales convincentes y creíbles, el centro 
de creación de gráficos de Tippett Studio produce imágenes las 
24 horas, todos los días. La empresa reemplazó paulatinamente 
en su centro de creación de gráficos sus servidores comunes con 
los poderosos y altamente eficientes servidores Dell PowerEdge. 
También implementó un conmutador Dell Force10 y workstations 
Dell Precision. En consecuencia, el estudio puede realizar una 
mayor cantidad de trabajo de creación de gráficos dentro de los 
límites físicos de su centro de datos. “Cuando comenzamos con 
la implementación de Dell, estábamos renderizando el equivalente 
a 9000 horas de trabajo cada noche”, señala Sanjay Das, CTO 
de Tippett Studio. “Ahora estamos haciendo 35.000 horas”.

La empresa es reconocida por sus servicios dinámicos y 
centrados en los clientes, y ofrece un rango de productos y 
servicios basados en el software de Microsoft y en las soluciones 
Dell. El rendimiento y la flexibilidad son prioridades principales 
para NTTX Select, ya que diseñan soluciones para satisfacer las 
necesidades de los clientes. Para brindar soluciones seguras y de 
alto rendimiento que puedan administrarse y a las que se pueda 
acceder desde cualquier lugar del mundo, NTTX Select implementó 
una infraestructura que incorpora un centro de datos basado en 
Windows Server® 2012 y lo último en tecnología Dell con Windows 8.

Para ampliar las eficiencias en el mercado capital de China, 
Shenzhen Securities Information Co. (SSIC) necesitaba desarrollar 
una plataforma que permitiera la comunicación en movimiento 
entre varias partes interesadas. SSIC trabajó con el equipo de 
servicios de aplicaciones de Dell para introducir en el mercado una 
plataforma móvil que les permita a las empresas con cotización e 
inversores comunicarse en tiempo real y también tener acceso a 
la información de las autoridades regulatorias nacionales. SSIC es 
actualmente la única empresa en el mercado chino con capacidad 
de administrar información de mercados capitales en tiempo real.

da vida a los personajes cambia-forma (entre 

muchos otros favoritos de los seguidores) 

de la serie Crepúsculo (Twilight) mediante 

la producción y creación de gráficos de 

animaciones complejas de realismo fotográfico.

Los innovadores existen en todas partes, en 

todo el mundo y en todos los sectores de la 

industria. Estos negocios no solo confían en 

la tecnología Dell, también aprovechan sus 

múltiples beneficios para hacer que sus empresas 

sean más productivas, eficientes y rentables.

¿Conoce a algún innovador de Dell que deberíamos 

destacar en una próxima edición de Catalyst? 

Nomínelos en @DellCatalyst.

impulsa el crecimiento hacia nuevos 

mercados mediante servicios y soluciones de 

infraestructura de computadoras de escritorio 

virtuales y seguras, fáciles de usar, con Windows 

8 y Microsoft Windows Server® 2012.

administra una plataforma de comunicaciones 

para mercados capitales; su solución de terminal 

móvil aumenta la velocidad de intercambio de 

información en los mercados capitales de China.

Tippett Studio,  
de Berkeley,  
California,

Innovadores de Dell NTTX Select, 
Somerford,  
Reino Unido,

SSIC,
Shenzhen,  
China,

Tippett Studio NTTX Select Shenzhen Securities Information Co. 

Más información

Tippett Studio 

qrs.ly/mx30o22

Más información

SSIC 

qrs.ly/h530o25

Más información

NTTX Select

qrs.ly/hv30o23

En todo el mundo
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Aprovechando la potencia de los servicios en la nube
Para mejorar la experiencia de usuario final al mismo 

tiempo que se brinda administración y escalabilidad de clase 
empresarial, el cliente en la nube clase D de Dell Wyse presenta 
un Procesador AMD de doble núcleo y un revolucionario motor 
de gráficos unificados. El cliente ligero de alto rendimiento Dell 
Wyse D90D7 con Windows Embedded Standard 7 es ideal para 
escritorios virtuales y aplicaciones de servicios en la nube.

•  Velocidad y potencia excepcionales para las exigentes 
aplicaciones VDI y Windows

•  Extraordinario despliegue de gráficos para una experiencia 
multimedia de alta definición

•  Eficiencia energética para reducir costos y la huella  
de carbono

•  Gestión optimizada para administración sin intervención  
y actualizaciones sencillas

Clientes en la nube clase D de Dell Wyse ofrecen gran rendimiento en un factor de forma compacto.

cierto a medida que el horizonte de aplicaciones empresariales 
descansa cada vez más en funcionalidades de rendimiento 
intensivo, como aplicaciones multimedia y de gráficos 3D.

La familia de clientes en la nube clase D de Dell Wyse está diseñada 
para ofrecer un potente rendimiento de escritorio en un factor de 
forma compacto con un uso eficiente de la energía, y permite a las 
organizaciones ofrecer una sólida experiencia a los usuarios finales sin 
dejar la seguridad, la manejabilidad y el control empresarial. Los clientes 
en la nube clase D de Dell Wyse se pueden implementar en un rango 
de escenarios VDI, lo que incluye entornos virtuales de Citrix, Microsoft 
y VMware. Las opciones de software de administración y optimización 
flexibles, como Dell Wyse Device Manager y Dell Wyse TCX Suite, 
permiten asegurar la escalabilidad, el rendimiento y una excelente 
experiencia de usuario, incluso en implementaciones de gran volumen.

Ofrecer rendimiento y eficiencia sorprendentes
Los clientes en la nube clase D de Dell Wyse ofrecen rendimiento, 

conectividad y eficiencia sin igual en un conjunto liviano, que ocupa 
poco espacio y con uso eficiente de la energía. Los clientes de la 
nube están equipados con un potente Procesador AMD G-Series 
T48E de doble núcleo y 1.4GHz. Este procesador combina una CPU 
de baja energía con un motor de aceleración de hardware en un solo 
dispositivo integrado, y así admite las demandas de procesamiento de 
un gran rango de usuarios, aplicaciones y requisitos operativos. Los 
clientes de la nube clase D de Wyse también cuentan con soporte para 
dos monitores, con lo que mejora el rendimiento y las capacidades 
de visualización en aplicaciones de video 2D y 3D de alta definición.

Para ayudar aún más a que los usuarios finales aprovechen lo 
mejor del contenido intensivo en audio, video y gráficos, los clientes 
de la nube ofrecen una amplia gama de opciones de visualización y 
conectividad periférica, incluidos una interfaz DisplayPort, un puerto 
de interfaz visual digital integrado (DVI-I), una ficha de audio digital 
compuesto y cuatro puertos USB 2.0. Las opciones de red flexible 
incluyen conectividad Ethernet 10/100/1000BASE-T e inalámbrica 
integrada opcional de banda simple o doble 802.11 a/b/g/n, 
Bluetooth® y conectividad de tarjeta de interfaz de red de fibra (NIC). 

Para más funcionalidades, y el tipo de experiencia de escritorio 
que muchos usuarios esperan de sus dispositivos, los clientes de la 
nube de la clase D de Wyse incluyen firmware basado en una serie de 
sistemas operativos. Estos sistemas operativos pueden incrementar 
la funcionalidad de la VDI, permitiendo a los usuarios finales ejecutar 
funciones básicas como la navegación por la web y el acceso a 
aplicaciones basadas en web sin necesidad de conectarse al back-end 
de la VDI. Las poderosas características de gestión y control permiten 

Las organizaciones ven la infraestructura de computadoras 
de escritorio virtuales (VDI) como una manera de ofrecer una 
experiencia de escritorio de alta calidad a los usuarios finales al 
tiempo que mantienen centralizados la gestión administrativa y 
el control de las aplicaciones y la información. Aunque algunas 
organizaciones han implementado computadoras tradicionales 
para el uso como clientes en la implementación basada en VDI, 
muchas están optando por los dispositivos de cliente en la nube. 
Los clientes en la nube sin disco acceden a las aplicaciones y los 
datos almacenados en servidores centralizados, lo que evita los 
riesgos de seguridad asociados con las computadoras tradicionales. 
Además, los clientes en la nube están diseñados para usar la 
energía de forma más eficaz, son más fáciles de implementar y 
mantener y más rentables que las computadoras tradicionales.

Aunque los clientes en la nube ofrecen condiderable seguridad, 
administración y costo total en progreso de beneficios de 
propiedad, también deben ofrecer al usuario final un excelente 
rendimiento y utilización para ser una alternativa aceptable frente 
a las computadoras tradicionales. Esto resulta particularmente 

a los administradores limitar fuertemente la funcionalidad disponible 
para los usuarios finales, lo que ayuda a las organizaciones a ajustar 
el equilibrio entre funcionalidad mejorada y seguridad empresarial.

Los clientes de la nube clase D de Wyse están disponibles en 
tres configuraciones, con sistema operativo integrado. El cliente 
ligero Wyse D90D7 incluye el sistema operativo Microsoft Windows 
Embedded Standard 7, y el cliente ligero Wyse D90DW viene con 
Windows Embedded Standard 2009. Ambos sistemas incluyen el 
explorador Microsoft Internet Explorer® y Windows Media® Player 
para navegación local y capacidades multimedia. Además, los 
clientes ligeros tienen una interfaz de administración de dispositivos 
Windows Embedded que permite la administración de dispositivos 
mediante Microsoft® System Center Configuration Manager.

El cliente ligero Wyse D50D está basado en el sistema 
operativo mejorado para Wyse SUSE Linux®, un sistema operativo 
de clase empresarial que une seguridad, flexibilidad y utilización. 
Por último, la computadora de nube Wyse D00D, aprovisionada 
por el software de servidor Dell Wyse WSM, está diseñada para 
combinar la potencia de una computadora de alto nivel para 
tareas locales con la seguridad de aplicaciones y contenido 
de computadoras de escritorio virtual basadas en la nube.

Además de las opciones de sistemas operativos integrados, los 
clientes de la nube clase D de Wyse incluyen varias opciones de 
firmware que proporcionan soporte integrado para una variedad 
de infraestructuras virtuales, tales como entornos Citrix® XenApp™, 
Citrix XenDesktop®, Microsoft® Hyper-V®, Microsoft® Remote Desktop 
Services, Microsoft® VDI Suites y VMware® View™. Los clientes de la 
nube clase D de Wyse también son compatibles con protocolos 
avanzados de alto rendimiento que incluyen Citrix HDX™, Citrix HDX 3D, 
Microsoft® RemoteFX® y PC-over-IP (PCoIP) para VMware View.

El pequeño tamaño y la eficiencia energética de los clientes de 
la nube clase D de Wyse permiten una mejor portabilidad y grandes 
ahorros de energía en comparación con las computadoras tradicionales. 
Los clientes de la nube clase D de Wyse pesan poco más de 2,5 libras y 
vienen en un factor de forma portátil de 6,7 libras x 1,6 libras x 7,3 libras 
que se puede posicionar de forma vertical u horizontal, lo que supone 
gran flexibilidad en cuanto a la ubicación del dispositivo. Además, los 
clientes de la nube clase D de Wyse consumen, en promedio, solo 
9 W de potencia en usos típicos. En comparación, una PC tradicional 
puede consumir entre 70 y 150 W para los mismos tipos de uso. Incluso 
en modo de suspensión, los clientes de la nube clase D de Wyse solo 
consumen 2 W, pero siguen siendo administrables de forma remota.

Mejoramiento de la experiencia de usuario final
¿Qué tal si el personal móvil de una organización pudiera llevar 

contenido digital a cualquier parte sin poner en riesgo su seguridad? 

Más información 

La informática de clientes de la nube de Dell permite a las 

empresas proporcionar acceso constante y desde cualquier 

lugar al personal móvil, sin dejar de tener el control y 

soporte necesarios sobre las aplicaciones y los datos. 

qrs.ly/y52kl31

Aceleración del rendimiento  
de desktops virtuales con  
clientes compactos en la nube  
por Dan O’Farrell
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Informática de cliente (continuación)

Los administradores pueden usar WDM y WCM para monitorear 
y generar informes de forma centralizada sobre el estado de 
los dispositivos, incluida la observación y control de forma 
remota. Es más, pueden especificar configuraciones globales 
o de usuario que el software implementa automáticamente 
en toda la instalación. El software también proporciona 
descubrimiento automatizado de dispositivos e información 
detallada sobre los activos de hardware y software instalados.

Además de optimizar la gestión, WDM y WCM incluyen 
características integradas de escalabilidad que permiten a los 
administradores dar soporte a implementaciones de gran escala sin 
generar la insoportable sobrecarga en la administración o perjudicar 
el rendimiento. Por ejemplo, para optimizar la distribución de parches 
y actualizaciones, WDM y WCM permiten a los administradores 
iniciar las actualizaciones a grupos de clientes en la nube en lugar de 
aplicarlas en todos de una sola vez. Al mismo tiempo, el software está 
diseñado para minimizar el impacto que pudiera provocar en la red y el 
rendimiento, la distribución en gran escala de parches y actualizaciones 
al ajustar automáticamente el ritmo de las distribuciones para que 
sea adecuado para el trabajo en red. Estas capacidades ayudan a los 
administradores a ofrecer a los clientes en la nube soporte remoto 
eficaz y seguro al mismo tiempo que el tiempo de inactividad se reduce.

Para optimizar el rendimiento de los clientes VDI, VDA está 
diseñado para acelerar el rendimiento de aplicaciones en redes de alta 
latencia, por ejemplo, redes de área extendida (WAN) de capacidad 
reducida. VDA ayuda a acelerar los protocolos existentes en la VDI, 
como el Protocolo de escritorio remoto (RDP) y la Arquitectura de 
informática independiente (ICA), y utiliza técnicas que incluyen la 
compresión y la optimización del tamaño de ventanas para neutralizar 

Brindar manejabilidad y escalabilidad de clase empresarial
Además de ofrecer alto rendimiento, un tamaño compacto y 

eficiencia energética, el diseño de los clientes de la nube clase D 
Dell Wyse facilita su implementación, administración y escalabilidad. 
Los equipos tienen el soporte de los productos de software de 
virtualización y administración avanzada de Wyse, incluidas la 
gestión y configuración automática de Dell Wyse Device Manager 
(WDM) y Dell Wyse Configuration Manager (WCM) y la optimización 
y aceleración de la experiencia de usuario mediante el software 
Dell Wyse Virtual Desktop Accelerator (VDA) y Dell Wyse TCX. 
(Para obtener más información sobre software diseñado para 
proporcionar seguridad a la conectividad desde un dispositivo 
móvil a la nube, consulte la columna lateral: “Nube para llevar”). 

WDM y WCM permiten la gestión y administración centralizadas 
de los clientes de la nube clase D de Wyse. WDM se utiliza para 
gestionar clientes que no están basados en Windows, mientras 
que WCM se usa con clientes ligeros basados en Windows 
Embedded. Tanto WDM como WCM ayudan a los administradores 
a optimizar la implementación, monitorear la condición y estado 
de los dispositivos clientes y escalar de manera eficaz.

Para ayudar a los administradores a implementar clientes 
en la nube de forma segura y con mínimo impacto en los 
usuarios finales, los software WDM y WCM admiten creación 
integral de imágenes de dispositivos, aplicación de parches 
y actualización de software con regulación de ancho de 
banda en favor de la eficiencia y la confiabilidad. La seguridad 
empresarial está asegurada mediante creación de imágenes y 
actualizaciones vía HTTP sobre SSL (HTTPS) totalmente cifrado. 

Más información 

Clientes en la nube Dell Wyse

qrs.ly/ji2gcmw

La familia de productos Dell Wyse PocketCloud™ 
proporciona acceso a computadoras remotas con sistemas 
operativos de Apple® Mac® y Windows, bien desde un 
navegador web o desde una aplicación cliente para tablets 
y smartphones que funcionen sobre plataformas Android™ 
de Google, iOS de Apple y Microsoft Windows RT. Los 
usuarios finales pueden crear una nube personal con 
sus dispositivos móviles, computadoras de la oficina y el 
hogar y almacenamiento en la nube. La nube personal 
les permite tener acceso y control total del lugar donde 
está almacenado y se comparte el contenido sin tener 
que sincronizar todo en un servicio de nube pública.

PocketCloud Pro está diseñado para ofrecer una experiencia 
de escritorio remoto integral, que permite a los usuarios 
ejecutar aplicaciones de Microsoft Office y explorar archivos 
con rendimiento y seguridad de clase empresarial. PocketCloud 
Explore y PocketCloud Web permiten a los usuarios buscar, ver, 
organizar y compartir archivos en toda su nube personal. Con 
una variedad de opciones de conexión, las aplicaciones son 
fáciles de instalar y usar, con elementos de interfaz intuitivos 
y táctiles tales como teclados virtuales y gestos sofisticados.

La familia PocketCloud incluye las características  
clave siguientes:*
• Instalación y configuración mínimas
•  Interfaz de usuario intuitiva para pantallas pequeñas
•  2GB de almacenamiento en la nube sin costo adicional
•  Búsqueda unificada en varias computadoras
•   Opciones de conexión flexibles: Protocolo de escritorio 

remoto (RDP), Informática de red virtual (VNC)  
y Detección automática

•  Soporte para VMware View
•  Soporte para Microsoft Remote Desktop Gateway
•   Capa de sockets seguros (SSL) y cifrado según Estándares 

Federales de Procesamiento de la Información (FIPS)
•  Túnel SSL avanzado

•   Autenticación en nivel de red (NLA) RDP 256 bits / Cifrado  

de seguridad de capa de transporte (TLS)

*Las características de la familia PocketCloud pueden variar según el producto.

los efectos de la latencia de red y la pérdida de paquetes. Con 
VDA, las organizaciones pueden implementar escritorios virtuales y 
entornos de informática con clientes en la nube en lugares donde 
los efectos de la latencia de red impedirían hacerlo de otra manera.

La suite TCX de software de virtualización mejora aún más 
el rendimiento de los clientes de la nube clase D de Wyse. TCX 
incrementa los protocolos VDI existentes, como RDP e ICA 
para mejorar el rendimiento y la capacidad de respuesta de las 
desktops. Y mediante la aceleración multimedia, TCX permite 
optimizar la entrega de contenidos de video y audio para brindar 
una experiencia de usuario enriquecida. El software está diseñado 
para acelerar un rango de tipos de medios, incluidos MPEG-1, 
WMV, MP3, WAV y WMA. Una arquitectura de procesamiento 
colaborativo mejora la escalabilidad del servidor y la utilización de 
la red al traspasar al cliente la creación de gráficos multimedia.

TCX incorpora otras características clave para fortalecer la 
experiencia multimedia. La redirección de Adobe® Flash® ofrece un 
excelente rendimiento para videos en Flash, e incluye soporte para una 
mejor reproducción de los medios de video de Google™ y YouTube™ 
en Internet Explorer. Además, TCX está diseñado para asegurar que 
las aplicaciones y cuadros de diálogo sean compatibles con el uso 
de varios monitores cuando se use más de un monitor. TCX admite 
además audio bidireccional, necesario para la implementación de 
aplicaciones como voz sobre IP (VoIP), dictado digital y reconocimiento 
de voz. Y la virtualización USB permite admitir periféricos plug and play 
(conectar y usar), como cámaras web y auriculares, en los entornos VDI. 

Además de servir como punto final en entornos Citrix, Microsoft o 
VMware VDI, la plataforma Wyse clase D puede funcionar como una 
excelente computadora en la nube si se aprovisiona con imágenes de 
sistemas operativos y aplicaciones proporcionados mediante el software 
de servidor Dell Wyse WSM. Con WSM, una computadora en la nube 
Wyse clase D recibe su imagen de sistema operativo y aplicaciones 
en el momento en que el usuario inicia la sesión, para luego ejecutar 
localmente las aplicaciones. Si bien las imágenes de sistemas 
operativos, las aplicaciones y los datos residen en el servidor WSM (lo 
cual proporciona seguridad en el contenido del servidor), los usuarios 
finales disfrutan de la potencia de una computadora de ejecución local 
con la facilidad de gestión de un escritorio virtual. Cuando el usuario 
cierra la sesión en la computadora en la nube Wyse clase D, el sistema 
elimina automáticamente todo el software y contenido, de modo que 
queda lista para el siguiente usuario. La computadora en la nube Wyse 
clase D es ideal para oficinas de sucursales y para usuarios finales que 
necesitan contar con un alto rendimiento en sus escritorios virtuales.

Llevar la VDI a un nivel superior
Ofrecer una sólida experiencia de usuario será primordial para 

asegurar la productividad y satisfacción de los usuarios finales a 
medida que la adopción de VDI e informática en la nube sigue 
aumentando. Los clientes de la nube clase D de Dell Wyse están 
diseñados para ofrecer rendimiento, escalabilidad y funcionalidad 
excelentes en un diseño compacto que hace uso eficiente de la 
energía y permite a las organizaciones beneficiarse de la seguridad, 
manejabilidad y rentabilidad de la VDI al mismo tiempo que brindan 
una experiencia de escritorio espectacular a los usuarios finales.

Dan O’Farrell es director sénior de Marketing de productos para Dell 
Wyse. Es experto en redes, redes inalámbricas, seguridad en red y 
optimización de WAN.
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Al mismo tiempo, los departamentos de TI deben responder a los 
importantes desafíos de administración y seguridad que resultan de la 
proliferación de dispositivos y aplicaciones consumerizados en entornos 
de trabajo BYOD (traiga su propio dispositivo). Debido a que muchos 
dispositivos de computación personal no están diseñados para el uso 
en entornos empresariales, los departamentos de TI deben encontrar 
la forma de administrar con seguridad y controlar efectivamente el 
acceso a aplicaciones y datos importantes de la empresa desde estos 
dispositivos. Para alcanzar este objetivo, los equipos de TI deben ampliar 
sus capacidades de administración de sistemas implementando una 
infraestructura diseñada para administrar los dispositivos móviles. 

En un amplio rango de empresas, los trabajadores móviles de 
la actualidad prefieren usar cada vez más sus propias portátiles, 
tablets y smartphones. Al aprovechar la oportunidad de admitir 
empleados siempre conectados que tienen la libertad de usar 
sus propios dispositivos en el lugar de trabajo, las organizaciones 
están disfrutando de mayor productividad, agilidad y eficiencia 
en los negocios a medida que incorporan cómodamente los 
avances tecnológicos en entornos de trabajo individual.

La consumerización de dispositivos en el lugar de trabajo puede aumentar la productividad, pero también 

eleva los riesgos en la seguridad de aplicaciones y datos. Los dispositivos de administración móvil Dell 

KACE K3000 ofrecen una manera fácil y rentable de administrar los dispositivos móviles.

Los sistemas operativos móviles, particularmente iOS de Apple® 
y Android™ de Google™, han impulsado la estandarización de la 
administración de dispositivos móviles (MDM) y la administración de 
aplicaciones móviles (MAM). Estos sistemas operativos ofrecen un 
conjunto definido de controles, alrededor del cual los proveedores 
de administración pueden crear una infraestructura para MDM 
y MAM. En principio, MDM se centró en administrar dispositivos 
móviles y sus atributos, como aplicaciones instaladas, software, 
configuraciones, datos del usuario final y seguridad. En cambio, 
MAM se centró en administrar las aplicaciones móviles y sus 
atributos, como las configuraciones, la seguridad, el dispositivo en 
el que están instaladas y los usuarios finales que acceden a ellas. 

Con el tiempo, MDM y MAM se han fusionado para ofrecer 
una funcionalidad similar. En consecuencia, la infraestructura de 
administración móvil se mercantilizó al punto de que prácticamente 
todo enfoque ofrece funciones básicas de administración de 
dispositivos y aplicaciones. Como los proveedores se diferencian 
entre sí mediante funciones y usabilidad avanzada, entender 
estas diferencias ayuda a las organizaciones de TI a evaluar las 
opciones y escoger un enfoque de administración de dispositivos y 
aplicaciones adecuado a las necesidades de su negocio (ver figura).

Creación de una administración completa  
de dispositivos móviles

Muchos enfoques de MDM ofrecen una variada funcionalidad. Sin 
embargo, un enfoque aislado que use soluciones de punto separadas 
para administrar sistemas de escritorio, máquinas virtuales y dispositivos 
de computación móvil pueden crear ineficiencias, degradar la 
experiencia de servicio de TI del usuario final y entorpecer la aplicación 
de políticas de seguridad de forma coherente en todos los activos de TI.

Un equipo de TI que ya maneja desktops, portátiles, servidores y 
máquinas virtuales se puede beneficiar con un enfoque integrado para 
administrar portátiles, tablets y smartphones en varias plataformas. Los 
dispositivos de Dell KACE K Series usan un enfoque integrado, lo que 
permite a los administradores de TI gestionar estos activos desde una 
ubicación central que aumenta la eficiencia y permite reducir los costos..

Las organizaciones que necesitan un alto nivel de seguridad y 
los equipos de TI con formación especializada podrían beneficiarse 
muy bien de la implementación de MDM en el lugar. La instalación 
y el almacenamiento de datos generalmente se administran y 
gestionan completamente de forma interna. La implementación en 
el lugar permite a las organizaciones de TI clasificar los problemas 
que surjan sin necesidad de hacer costosas llamadas de soporte 
a un proveedor de servicios. Y a pesar de los costos iniciales y 
los costos de soporte continuo, las implementaciones de MDM 
en el lugar están diseñadas para ser cada vez más rentables en el 
tiempo. Los dispositivos Dell KACE K Series, incluido el dispositivo 
de administración móvil Dell KACE K3000, están disponibles como 
dispositivos físicos y virtuales para que las organizaciones tengan una 
serie de opciones de implementación, fáciles de usar y mantener.

Tecnología de protección por niveles 
Aplicar seguridad al contenido empresarial en dispositivos personales 

en el lugar de trabajo es particularmente complicado, pues los 
dispositivos móviles tienen intrínsecamente un mayor riesgo de perderse 
o que alguien los robe en comparación con las desktops tradicionales. 
Los dispositivos móviles también funcionan fuera del círculo controlable 
de la red organizacional. Aunque existen muchas tecnologías de 
seguridad que permiten abordar este problema, ninguna por sí sola 
puede garantizar que el contenido empresarial esté completamente 

Mayor capacidad de conexión  
continua con administración  
de dispositivos móviles  
por Saranya Babu

Implementación de un enfoque integral para administrar dispositivos móviles en entornos de TI organizacional.

Client Manager  
Nube Dell Wyse™
Utiliza una consola unificada, diseñada para 
administrar con seguridad los clientes ligeros y 
dispositivos móviles, tanto de la organización 
como de los usuarios finales, así como su 
acceso a aplicaciones de la organización.

 Administración basada en SaaS

MDM  
y MAM

iOS de Apple®  

y Android™  

de Google™

Dispositivos KACE de Dell
Administra servidores, desktops y portátiles en toda la 
organización, y dispositivos móviles de los usuarios finales.

Servidores y computadoras:

• Dispositivo de administración Dell KACE K1000

• Dispositivo de implementación Dell KACE K2000

Dispositivos móviles:

• Dispositivo de administración móvil Dell KACE K3000

Microsoft Windows, Mac OS X de Apple y Linux

 Administración basada en dispositivos
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Para recuperarse de una pérdida de datos 
catastrófica, usted necesita un plan: 
Software de protección de datos de Dell. 
Recupérelo todo. Siempre. Puntualmente.

Para más información, visite www.dell.com.mx o llame al 0800-722-3447.

Para más información, consulte a su representante de ventas o visite www.dell.com/la. Empresa se   benefició con la Ley de Informática.
Imágenes solo con fines ilustrativos. ©2013 Dell Inc. Todos los derechos reservados.

Informática de cliente (continuación)

seguro. Generalmente se necesitan muchas capas de seguridad 
para lograr una protección eficaz. Además del cifrado de red, redes 
privadas virtuales (VPNs) y firewalls, las organizaciones de TI pueden 
controlar el acceso mediante la virtualización o uso de contenedores.

La virtualización permite acceder a contenido empresarial mediante 
computadoras de escritorio y aplicaciones virtualizadas, brinda una 
experiencia sin contratiempos en todos los dispositivos y permite 
asegurar que los datos confidenciales nunca se guarden localmente 
en los dispositivos móviles. Sin embargo, la virtualización no permite 
el acceso sin conexión y la experiencia de usuario final puede estar 
limitada por el ancho de banda de la red. El uso de contenedores 
crea un repositorio seguro para el contenido empresarial que reside 
en dispositivos móviles, lo que asegura que los datos confidenciales 
están seguros mientras ofrece acceso sin conexión. Sin embargo, 
cuando un empleado deja la organización, los administradores 
deben estar atentos para eliminar los datos locales del dispositivo. 

La gama de soluciones móviles de Dell ayuda a los equipos de 
TI a proteger el contenido empresarial de dispositivos móviles no 
autorizados y puntos de acceso poco seguros. Con el uso de un 
enfoque de seguridad de múltiples capas, las organizaciones de TI 
pueden implementar un contenedor organizacional seguro, diseñado 
para proteger los datos valiosos no solo en servidores de centros de 
datos sino también en dispositivos móviles y en ubicaciones remotas.

Gestión de dispositivos móviles en el lugar
Los dispositivos de administración móvil Dell KACE K3000 ofrecen un 

enfoque en el lugar hacia la tecnología de administración de sistemas 
de vanguardia para gestionar entornos BYOD. Este sólido enfoque a la 
integración, implementación y seguridad ayuda a las organizaciones de 
TI a integrar la gestión de computadoras, servidores, dispositivos móviles 
y otros dispositivos de usuarios finales, al mismo tiempo que ayuda a 
simplificar tareas complejas y repetitivas de administración de sistemas.

Con soporte para las plataformas iOS de Apple y Android de  
Google, los dispositivos de administración móvil Dell KACE K3000 
ofrecen capacidades de MDM y MAM. La integración de estas ofertas 
con los dispositivos de administración de sistemas Dell KACE K1000, 
compatibles con los sistemas operativos Microsoft® Windows®,  
Mac® OS X de Apple y Linux®, permite a las organizaciones de TI hacer 
seguimiento, monitorear y gestionar de forma precisa y eficiente 
servidores y desktops junto con distintos dispositivos móviles. 

Para ayudar a las empresas a conocer todos los beneficios posibles 
de un entorno de trabajo BYOD, Dell permite a las organizaciones de TI 
extender sus capacidades de administración de sistemas para abarcar 
ahora a los dispositivos móviles. Los dispositivos de administración móvil 
Dell KACE K3000 ofrecen una forma simple y rentable que permite 
a las organizaciones de TI proteger aplicaciones y datos esenciales, 
con lo cual ayuda a evitar riesgos de seguridad que pueden provenir 
de una serie de dispositivos móviles consumerizados y aplicaciones 
que inundan el lugar de trabajo empresarial de hoy en día.

Saranya Babu es Gerente sénior de Marketing de producto para el 

dispositivo de administración Dell KACE K1000 y el dispositivo de 

administración móvil Dell KACE K3000.

Más información

Dispositivo de administración móvil Dell KACE K3000

kace.com/products/mobile-management-appliance

Administración de sistemas Dell KACE

www.kace.com/mx 

BYOD con seguridad

www.dell.com/movilidad




