
 

 

 

¿Qué es 8BitDesktop? 
 

La movilidad de los usuarios es una realidad y hoy más que nunca los desafíos de seguridad y 

disponibilidad de la información apremian. 8BITDesktop es una solución administrada y segura de 

escritorios como servicio (DaaS) que permite el despliegue en minutos de cualquier cantidad de 

escritorios Windows o Linux permitiendo conectarlos a sus sistemas de información sin importar dónde 

estén. 

 

• Escritorios en la nube como servicio, disponibles siempre y desde cualquier lugar con internet. 

• Desentiéndase de la administración y difíciles proyectos de virtualización de escritorios. 

• Garantice que su compañía no se detenga por información no disponible cuando usted 

realmente la necesita 
 

BENEFICIOS 
 

• Simplifique el aprovisionamiento: Ahorre tiempo y esfuerzo en aprovisionamiento, 

implementación, mantenimiento y reciclaje de equipos. Menos inventario de hardware 

y cero implementaciones complejas de infraestructura de escritorio virtual (VDI). 

•  Mantenga sus datos seguros: No se almacenan datos de usuario en el dispositivo local. Esto ayuda 
a mejorar la seguridad de los datos del usuario y reduce su área de superficie de riesgo total. 

• Reduzca los costos: Se elimina la necesidad de comprar recursos de escritorio y portátiles en 

exceso al proporcionar acceso bajo demanda a los recursos realmente utilizados. No más 

renovaciones ni depreciación de hardware 

• Administre y escale Centralmente: No importa donde se encuentren sus usuarios, en un solo 

lugar tendrá control de todos sus escritorios, también puede aprovisionar y eliminar el  

escritorios rápidamente a medida que cambian las necesidades del personal. 
 

 
CARACTERISTICAS 

 

• Flexibilidad de Sistemas Operativos: Es posible desplegar escritorios Linux o Windows. 

•   Licenciamiento: Usted puede traer sus propias licencias o incluírlas en el servicio. 

• Despliegue en múltiples dispositivos: Acceda desde Windows o Mac computer, Chromebook, 

iPad, tablets Fire, tablets Android, y navegadores Chrome o Firefox. 

• Conexión con sus instalaciones: Acceso mediante internet o VPN sitio a sitio entre los escritorios 

y su centro de datos. 

• Conexión con Directorio Activo: Es posible sincronizar los usuarios con su Directorio Activo 

• Control de acceso: Restrinja el acceso mediante direcciones IP específicas para mayor seguridad. 

• Escritorios personalizados: Configure un solo escritorio y despliegue cientos de ellos. 

 

 
 

 



 

 

Caso de uso: 
 

“El rápido aumento de los empleados remotos y móviles está ejerciendo presión sobre TI para proporcionar 

un acceso rápido y fácil a las aplicaciones corporativas y a los datos del dispositivo que elijan. 8BitDesktop 

ayuda a los empleados móviles y remotos a acceder a las aplicaciones que los usuarios necesitan al 

entregar un escritorio en la nube accesible desde cualquier lugar con una conexión a Internet y con 

cualquier dispositivo compatible.” 
 

“Aprovisione rápidamente escritorios persistentes para la configuración de aula y laboratorio. 8BitDesktop 
proporciona un escritorio completo y persistente que los estudiantes pueden utilizar durante su educación” 

 

 


