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Smart Platform ha integrado la tecnología de Flexxible IT  en su 

portfolio de soluciones, incorporando su funcionalidad a los 

productos específicos asociados a la virtualización de escritorios.  

La tecnología de Flexxible, da un nuevo paso, implementando las 

soluciones de virtualización de escritorios en el modelo Daas 

(Desktop as a Service), permitiendo la incorporación de los 

usuarios a esta tecnología en modalidad de pago por uso, sin 

inversiones y en la medida de las necesidades del cliente. 

Es una solución de escritorios virtuales desarrollada por Flexxible 

IT con tecnología propia en VDI y gestionada y parametrizada 

por Smart Platform.  

El escritorio y los servidores se encuentran alojados en un centro 

de datos de alta disponibilidad y máxima seguridad. 

El ordenador físico no es necesario. Ahora es virtual, más 

potente y adaptado a las necesidades de cada usuario. Sólo es 

necesario un dispositivo conectado a internet. 

 

No se requieren inversiones, ni SAI’s, ni servidores, ni firewalls, 

ni mantenimiento de éstos. 

Con DaaS sólo pagará por los recursos utilizados mensualmente 

 

 

  

  

Desde cualquier lugar y dispositivo: 

 Permiten al usuario disponer de su ordenador en 

cualquier lugar y desde cualquier soporte, PC, Mac, 

Tablet, Smartphone, etc. Si está en casa, en el hotel o 

de viaje, podrá disponer de su ordenador como si 

estuviese en la oficina. 

 

VDI DaaS 
Virtualización de Escritorios en Pago por Uso 
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Más rentable: 

 Permite a las empresas enfocar sus esfuerzos en la 

generación de su negocio y delegar la gestión 

informática con una tecnología superior y sin 

necesidad  de inversiones. Puede trabajar con sus 

equipos actuales o con equipos más económicos, sin 

compromisos de permanencia. Coste mensual 

conocido, fijado por el número de usuarios y el espacio 

de datos que se requiere. Ahorrando en cuotas de 

mantenimiento de servidores, licencias de Office, 

antivirus incluido, consumo eléctrico, etc. 

 

Más Productividad: 

 Permite alojar cualquier programa de la empresa 

compatible con Microsoft Windows: herramientas de 

gestión, ERP, CRM, contabilidad, facturación, paquete 

de Office y cualquier otro programa. Se puede 

compartir la información y las aplicaciones entre 

usuarios y delegaciones sin necesidad de envíos ni 

intermediarios: reportes, pedidos, consulta de stocks, 

acceso a presentaciones y documentos comerciales, 

actualizaciones de precios, etc.  

Más Flexibilidad: 

 Permite incorporar sedes o usuarios sin añadir 

infraestructura y al momento, sin nuevas 

configuraciones o instalaciones, optimizando los 

recursos informáticos al tamaño de la empresa en 

cada momento. Si su empresa por ejemplo debe 

inaugurar una nueva sede en cualquier lugar del 

mundo, estará seguro que todos los sistemas 

funcionarán como en su sede central 

Más Seguridad: 

 Todos los documentos de la empresa están 

encriptados. Con copias de seguridad periódicas según 

la LOPD. Acceso protegido mediante Firewall de 

DataCenter. Sin riesgo de perder información y 

disponibilidad inmediata de los datos en caso de 

desastres, roturas o robos. 

Simplicidad: 

 Los usuarios no detectarán cambio alguno, trabajan 

como en local. Si están acostumbrados a trabajar en 

remoto notan una gran mejora en velocidad de 

procesos. 

 

 

 

 

 

Para información, contacte: sp@smartplatform.es  

(+34 91 0052 397) 
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