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KSDesktop
Escritorios virtuales en pago por uso

 SERVICE SHEET

 Los escritorios virtuales permiten que los 
 usuarios trabajen en su sesión desde 
 cualquier portátil u ordenador personal 
 con todos sus programas, aplicaciones, 
 procesos y datos que se almacenan y 
 ejecutan centralmente, permitiendo a 
 dichos usuarios acceder remotamente 
 con una simple conexión a internet, 
 teniendo acceso a todo independientemente 
 del dispositivo de conexión: portátil,  
 ordenador (PC o MAC), tableta o teléfono
 inteligente.

 DESCRIPCIÓN

KSDesktop es una Solución de Escritorio Virtual o DaaS (Desktop as a Service) 
que permite disponer de la informática completa de la empresa y/o centro de 
estudios en un Cloud Privado, gracias a la virtualización no solo de los servidores, 
sino de cada uno de los PC de todos los usuarios.

Gracias a este servicio, es posible renovar toda la infraestructura IT, sin 
apenas inversión inicial, ahorrando costes fijos y ofreciendo un servicio de 
calidad sin interrupciones. Cada usuario tendrá su sesión personal con sus 
aplicaciones tanto personales como corporativas, permitiendo acceder a ella en 
cualquier lugar y desde cualquier dispositivo conectado.

 KloudSherpa monta una infraestructura propia de
 Servidores en distintos CPDs certificados en  
 Españasobre la que se establece una solución 
 líder de Escritorios Virtuales basada en CITRIX, 
 pudiendo dar de alta los escritorios que se necesiten 
 en cuestión de minutos. Esta plataforma desplegada 
 otorga a cualquier empresa la posibilidad de acceder 
 a una solución profesional y segura. A través de sus 
 frontales webs certificados SSL, la solución permite 
 que sea accesible desde cualquier dispositivo con 
 conexión a internet con sus claves. 

 Integra además los KSDesktop dentro de tu VPN 
 privada y dótales de una solución global ya sea en 
 un escenario híbrido o bien subiendo toda tu 
 empresa a la nube.

 

 
 CLAVES DEL SERVICIO

 Informática de usuarios
 resuelta.
 Seguridad total.
 Movilidad total.
 Flexibilidad.
 Control Informático.
 Sin inversiones iniciales.

Escalable
Varía según lo haga  el número de trabajadores de tu empresa. Brinda acceso a 
escritorios en la nube de alto desempeño donde quiere que trabajen sus equipos. 
Puede administrar una implementación global de miles de escritorios desde la consola 
KSD. También puede aprovisionar y eliminar el aprovisionamiento de escritorios 
rápidamente a medida que cambien las necesidades del personal.

Flexible
KSDesktop viene con una experiencia de escritorios con Windows 7, Windows 
10 o Linux Ubuntu, o bien puede traer sus propios escritorios actuales y 
ejecutarlos como KSDesktop y seguirán siendo compatibles con las licencias. 
Además se puede elegir entre varios paquetes de productividad.

Seguro
KSdesktop se implementa dentro de una red privada virtual (VPC), proporciona 
a cada usuario acceso a volúmenes de almacenamiento cifrado persistentes en 
la nube y se integra con Key Management Service (KMS). Ne se almacenan datos 
de usuarios en el dispositivo local. Esto ayuda a mejorar la seguridad de los 
datos de usuarios y reduce su área de superficie de riesgo total.

Productividad
Permite la conciliación trabajando y/o estudiando desde cualquier lugar. Los 
usuarios pueden acceder a sus escritorios desde cualquier equipo Windows o 
Mac, Ipad, Chromebook, iPad, Tablet Fire, tablets Android y navegadores Chrome 
o Firefox. Una vez que su KSDesktop esté aprovisionado, descarge el cliente o 
acceda por web segura desde el dispositivo que elija.

Sin permanencias
Paga cada mes por lo que uses sin ningún compromiso. Elimina la necesidad de 
comprar recursos de escritorios y portátiles en exceso al proporcionar acceso bajo 
demanda a los escritorios en la nube que incluyen una variedad de recursos de 
computación, de memoria y de almacenamiento para satisfacer las necesidades 
de desempeño de los usuarios   .

 PRINCIPALES CASOS DE ÉXITO
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Gestión inteligente
Controla los escritorios de tus trabajadores y alumnos con un único panel. 
Conseguirás una reducción importante de las incidencias: una gestión unificada 
de los usuarios con un entorno siempre operativo y actualizado. En definitiva, 
KSDesktop es la solución para que los departamentos de IT puedan actuar de 
forma estratégica para la compañía desde una única consola central.

Control por usuario
Crea perfiles según las necesidades de cada trabajador. No tiene que perder 
el tiempo tratando de predecir cuantos escritoprios necesita o qué configuración 
deben tener, lo que ayuda a reducir costos y elimina la heterogeneidad y la 
compra excesiva de hardware.

Informes y estadísticas
Crea informes de uso de trabajo útil de cada empleado o estudiante. El 
trabajar desde cualquier lugar no tiene porqué implicar una reducción de 
productividad. Compruébalo desde la consola centralizada que premia a los 
buenos trabajadores, y sobre todo a los efectivos y eficientes, permitiéndolos 
conciliar sin problemas internos.

 BENEFICIOS DE KSDESKTOP
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 LA TECNOLOGÍA QUE IMPULSA TU NEGOCIO

Los Escritorios Virtuales se administran de forma centralizada, configurando 
plantillas a medida que se despliegan automáticamente. El modelo DaaS consiste 
en alojar en la nube de un proveedor la infraestructura de Escritorios corporativos 
delegando toda su gestión y mantenimiento. Esta opción permite racionalizar y 
planificar al máximo los gastos de una manera unificada, pagando solamente por 
los usuarios que se necesiten en cada caso.

 PRINCIPALES DATOS

 +500 escritorios desplegados satisfactoriamente usados diariamente.
 Casos de éxito en pymes, gran empresa y sector educativo.
 Producto en pago por uso y sin permanencias.
 Hospedados en CPD ubicados en España
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Contacta con nosotros
Estaremos encantados de atenderte.
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CONTÁCTANOS SIN COMPROMISO,
QUEREMOS AYUDARTE

916 214 286

www.grupokorporate.com

Calle Miguel Yuste, 23, 3ª Planta
28037 Madrid
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