
Beneficios de Reemplazar PCs con Clientes Cero vCloudPoint 

Ahorra 70% del Costo de una PC

Todos los usuarios comparten una serie de aplicaciones y los

clientes cero vCloudPoint cuestan la mitad de una PC estándar

Ahorra 95% en Mantenimiento

vCloudPoint no tiene partes móviles que sufran desgaste. 

El mantenimiento se reduce únicamente a la PC compartida.

Ahorra 95% en Consumo de Energía

Comparado con 110 watts por PC, los clientes cero vCloudPoint 

consumen solo 5 watts y generan ademas mucho menos calor.

Los clientes cero vCloudPoint tienen un tiempo de vida mayor a 

10 años. Únicamente debes actualizar la PC host en el futuro.

Ahorra 95% en Renovación de PCs

www.vcloudpoint.com..mx

vCloudPoint S100 es un dispositivo de acceso a la red que permite a  

varios usuarios compartir simultáneamente los recursos sin explotar

de una computadora entregando a los usuarios la misma experiencia 

de una PC. El dispositivo vCloudPoint se conoce como Cliente Cero o 

ultra thin client, ya que no contiene partes móviles y centraliza todo el  

procesamiento y almacenamiento en una PC o servidor host. Como 

resultado, no requieres instalar ningún sistema operativo, controlador 

local o aplicación, ni pagar por licencias o actualizaciones de software.

El dispositivo consume muy poca energía y es inviolable, tampoco es

posible almacenar localmente alguna información en el por lo que se

convierte en un punto de acceso seguro.

Extiende 1 PC a 30 

Estaciones de Trabajo

¿Qué es?

vCloudPoint S100

Sharing Computing



Website: www.vcloudpoint.com.mx

Los Clientes Cero vCloudPoint utilizan su innovador

Protocolo de Escritorio Dinámico (DDP) para visualizar   

un escritorio remoto. Este protocolo está desarrollado 

específicamente para clientes cero y esta diseñado para 

hacer un uso eficiente del ancho de banda de la red y los

recursos del host, entregando una experiencia de usuario

que es equivalente a una PC de negocios. vMatrix Server

Manager también ofrece características únicas que no

tienen comparación en el mercado.

Powered By 

vMatrix With DDP 
(Dynamic Desktop Protocol)

Reproduce  Videos Full HD en  PC Core i7 30 1

Configuración de Host (PC o Servidor)

NÚMERO DE USUARIOS

10 usuarios

20 usuarios

30 usuarios

*   La tarjeta gráfica no es utilizada por los clientes cero. Se recomienda que la red local para el host, switch y cableado sea 10/100/1000MB.

*   Lo anterior es preliminar y es solamente una guía. El dimensionamiento real depende de la carga de trabajo en particular. Hazlo siempre utilizando tus propias aplicaciones.

CPU

Intel i5-4690K o equivalente

Intel i7-4790 o equivalente

Intel E5-2620 v3 o equivalente

MEMORIA

16GB para usuarios estándar

24GB para usuarios avanzados

32GB para usuarios estándar

48GB para usuarios avanzados

48GB para usuarios estándar

64GB para usuarios avanzados

Recomendable Estado Sólido (SSD) para 

archivos del sistema y programas + Disco 

Duro (HDD) para archivos de usuario;

El tamaño real del almacenamiento es 

determinado por las necesidades

actuales de cada proyecto.

ALMACENAMIENTO

Experiencia de Usuario
Experimenta un alto desempeño de cómputo que es 

identico al de una PC de escritorio, incluyendo calidad   

de video Full HD, Alta Fidelidad de Audio y una amplia 

compatibilidad con periféricos USB sin precedentes.

Fácil de Usar y Administrar
Amarás la manera de cómo hacer las cosas tan fácilmente, 

en pocos clics. Tratamos de hacer todo lo más intuitivo 

posible. Fácil instalación, cero configuración y dispositivos 

plug & play - todo para facilitar tu trabajo.

Solución de Punta a Punta
Con una completa e innovadora solución de cómputo que  

incluye nuestro exclusivo software de gestión, protocolo y 

hardware, podemos entregar una experiencia de cómputo 

de alta calidad por una fracción del costo de una solución 

con computadoras tradicionales.

Poderosa Administración
vMatrix Server Manager incluye una serie de útiles  

herramientas a través de una consola de administración 

fácil de usar con la que puedes configurar, supervisar, 

y dar soporte a los usuarios desde el host/servidor.

Video Full HD 

Audio de Alta Calidad 

Amplia

Compatibilidad

con Dispositivos USB

Control de

Políticas de 

Seguridad
Poderosas

Herramientas de

Administración

Uso 

Eficiente de 

Recursos

Zero Client
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