
Usos y beneficios
de vSphere+



Queremos presentarte VMware vSphere+™, la plataforma de 
cargas de trabajo multinube, que permite disfrutar de las 
ventajas de la nube, en las cargas de trabajo locales. 

VMware vSphere+™ 

Hoy en día, la mayoría de las empresas 
prefieren ejecutar muchas de sus cargas 
de trabajo en centros de datos locales y 
tradicionales por varios motivos, uno de 
ellos es el desconocimiento de nuevas 
tecnologías que permiten agilizar las 
tareas diarias. 

Los servicios de nube pueden mejorar 
estas cargas de trabajo. Las empresas 
necesitan respaldar a los administra-
dores de TI, los equipos de desarrolla-
dores y los responsables de la toma de 
decisiones empresariales para sacar el 
máximo partido al entorno local.

Es la plataforma de cargas de trabajo multinube que ofrece servici-
os de gran valor para que los desarrolladores y los administradores 
de TI centralicen la gestión, aumenten al máximo la productividad 
y aceleren la innovación de las aplicaciones tradicionales y de nueva 
generación.

Introducción
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Queremos presentarte VMware vSphere+™, la plataforma de 
cargas de trabajo multinube, que permite disfrutar de las ventajas de 
la nube, en las cargas de trabajo locales. 

Tu empresa va a poder aumentar al máximo la productividad con servicios
para administradores

Vas a mejorar la eficiencia operativa centralizando la gestión y el 
control gracias a Cloud Console. 

Te va a permitir simplificar la gestión del ciclo de vida de vCenter medi-
ante una automatización preparada para la nube y corrija rápidamente 
cualquier discrepancia de configuración. 

Supervisar el inventario global va a ser mucho más fácil, así como 
también el estado de alerta y la situación de seguridad. Vas a poder 
implementar máquinas virtuales en cualquier clúster de vSphere

Vas a poder acelerar la innovación con servicios para desarrolladores 

Vas a poder transformar la infraestructura virtual existente en una 
plataforma de Kubernetes de autoservicio preparada para la empresa. 

Te permitirá optimizar la gestión de la plataforma con prestaciones 
integradas de registro, supervisión, entrada y mucho más

Las operaciones de plataforma van a estar centralizadas con un plano 
de gestión multinube que aumenta la seguridad y el control de sus 
clústeres de Kubernetes. 

Transformarás la infraestructura local integrándola en la nube 

Vas a sacar provecho de la nube y mejorar las implementaciones de 
vSphere existentes sin cambiar de entorno y sin que las cargas de tra-
bajo experimenten interrupciones.  

Activarás los servicios complementarios de nube híbrida que aceleren 
la recuperación ante desastres, la protección frente a programas de 
secuestro y planificación de la capacidad. 

Tu empresa va a disfrutar de la flexibilidad de un uso basado en gastos 
operativos al tiempo que mejora el ROI de las inversiones existentes.

Ventajas de vSphere+ 
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vSphere+ se conecta a Cloud Console, proporcionando un con-
junto de servicios de administración para impulsar importantes 
eficiencias operativas y ganancias de productividad. 

vSphere+ conecta todas las instancias 
de vCenter (siempre que se considere 
necesario) a VMware Cloud para que 
tu empresa disfrute de una gestión 
centralizada.

Hay una puerta de enlace de nube 
de vCenter instalada localmente que 
conecta con vCenter para recopilar la 
cantidad mínima de datos necesaria 
para mostrarlos en VMware Cloud Con-
sole. A través de esta consola, podrás 
ver todo su conjunto de vSphere y po-
drá supervisar de manera centralizada 

los eventos, las alertas y la capacidad 
de los recursos, así como identificar 
vulnerabilidades de seguridad para 
las que todavía no se hayan tomado 
medidas.

También puede actualizar instancias 
de vCenter con un solo clic y en tan 
solo unos minutos, lo que reduce la 
carga operativa y la ventana de man-
tenimiento necesaria.

vSphere+ es la plataforma de cargas de trabajo multinube que ayuda a que sus 
cargas de trabajo locales lleguen más fácilmente a los objetivos deseados. 

¿Cuáles son sus beneficios?

Ventajas de vSphere+™ para acelerar tu negocio

Aumento al máximo de productividad con servicios para administradores

Aceleración en la innovación con servicios para desarrolladores

Transformación de la infraestructura local integrándose en la nube

Cloud Console
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