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Las organizaciones están haciendo el
cambio a soluciones alternativas de TI

Revitalizante sobre reemplazo

 

Una solución ecológica

Maximizar  
presupuestos1

"El 69% de las empresas están trasladando aplicaciones críticas para el negocio a la nube"

La infraestructura de TI está cambiando,  la nube y la virtualización 
de escritorio ofrece alternativas versátiles que cada vez más 
organizaciones están comenzando a considerar. El 69% de las 
empresas están trasladando aplicaciones críticas para el 
negocio a la nube. Sin embargo, este pivote puede llevar a 
invertir en nuevo hardware, lo que ejerce presión sobre los 
presupuestos. Y a medida que el software se traslada a la nube, 
más organizaciones están optando por la arquitectura de cliente ligero.

A medida que los dispositivos permanecen en uso por más 
tiempo, el rendimiento relacionado con la edad pueden ocurrir 
retrasos. Para evitar costosos tiempos de inactividad y un impacto 
en productividad, los dispositivos deben mantenerse en buen 
estado de funcionamiento. Pero los presupuestos no siempre 
permiten un nuevo conjunto de dispositivos.
Muchas organizaciones no están listas para comprometerse 
completamente con los nuevos dispositivos, por lo que la 
reutilización de la tecnología existente puede cerrar la transición, 
al tiempo que reduce la inversión inicial de migrar a la infraestructura 
de escritorio virtual (VDI) y / o la nube.

La reutilización ofrece una solución efectiva, utilizando los 
existentes hardware, al tiempo que ofrece los beneficios de VDI 
basado en la nube y informática. Aquí hay tres razones para 
reutilizar dispositivos con Los convertidores de PC HP Thin Client 
pueden elevar el rendimiento de un TI existente de la organización.

Las empresas están dando mayor importancia a la reducción de 
costos relacionados con la administración de dispositivos y puntos 
finales. Las organizaciones de todo el mundo están implementando 
clientes ligeros para ahorrar costos en la administración y manten-
imiento de dispositivos, con el 61% de las empresas que eligen la 
nube para reducir el costo de propiedad.

Renueve la eficiencia del hardware existente durante su VDI
transición dándole una nueva oportunidad de vida, en lugar de 
reemplazar todo sus dispositivos a la vez La conversión de un 
dispositivo en un cliente ligero, hecho posible con software como 
HP ThinPro PC Converter y HP PC Converter para Windows, 
aprovecha al máximo las computadoras de escritorio y portátiles 
x86 heredadas. Debido a que los dispositivos necesitan menos 
capacidad de almacenamiento y procesamiento, es menos 
probable que disminuyan su velocidad y continúen funcionando por 
más tiempo. Y esto mantendrá a sus empleados trabajando sin 
interrupción y protegerá mejor su negocio contra el costoso tiempo 
de inactividad.
Además, puede ayudarlo a adaptarse a los convertidores de PC HP 
Thin Client de hoy en día, y a su uso flexible de dispositivos. BYOD 
está creciendo y los convertidores de PC HP Thin Client permiten a 
los empleados iniciar el entorno a través de un USB, lo que 
aumenta la flexibilidad de los empleados cargas de trabajo y 
permitiendo que TI los administre como clientes ligeros.

La reutilización de la tecnología existente es amigable con el medio 
ambiente, así como presupuestos. Los desechos electrónicos son 
uno de los tipos de desechos de más rápido crecimiento en todo el 
mundo, al minimizar la cantidad de tecnología eliminada, las 
organizaciones pueden mejorar sus esfuerzos de sustentabilidad.



Mejorar  
 la seguridad3Simplifica la administración 

de dispositivos2
Se pronostica que superarán en número a los humanos en casi 
cuatro a uno para 2022, el número de dispositivos en uso está 
aumentando, lo que significa que las organizaciones deberán estar 
preparadas para asumir más. Administrar su creciente número en 
el lugar de trabajo puede ser complejo y mantener los dispositivos 
antiguos en funcionamiento requiere mucho tiempo para un 
departamento de TI.

Mudarse a una infraestructura virtual con clientes ligeros como 
punto final puede reducir el tiempo dedicado a la gestión, así como 
los costos. Los convertidores de PC HP Thin Client vienen con HP 
Device Manager; una herramienta de administración centralizada 
que simplifica la implementación masiva, facilita las cargas de 
mantenimiento y facilita la configuración y actualiza tus puntos finales.

La reutilización de dispositivos brinda la oportunidad de agilizar la 
administración de dispositivos, utilizar el sistema operativo más 
apropiado y mantenerlo consistente en el entorno de su organización, 
ya sea que esté buscando actualizar a Windows 10 o convertir a Linux®.

“Se predice que los dispositivos 
superarán en número a las 

personas cuatro a uno para 2022”
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Al centralizar los activos en la nube, es menos probable que los 
datos confidenciales se vean comprometidos. Los puntos finales 
pueden ser explotados como una vulnerabilidad, y la frecuencia de 
los ataques está aumentando, dice el 63% de los encuestados al 
informe de riesgo de seguridad de estado de punto final 2018 de 
Ponemon. El almacenamiento de datos en sistemas basados en la 
nube puede alejar la información crítica de los dispositivos de 
punto final.

Obtenga seguridad de múltiples capas reutilizando la tecnología 
con Thin Client PC Converters, que puede proteger los dispositivos 
y proteger los datos de una manera que se adapte específicamente 
a su uso. Además, al elegir un sistema operativo basado en Linux® 
con HP ThinPro PC Converter, está trabajando con un sistema que 
atrae pocas amenazas de virus y tiene un sistema de archivos 
bloqueado para evitar actualizaciones no autorizadas y un firewall 
incorporado.



Convierte fácilmente cualquier dispositivo
 en un HP Thin Client

Aproveche al máximo los presupuestos de TI al:

Mantener el valor y el uso de los activos existentes con
Convertidores de PC HP Thin Client

 Permitir a los empleados trabajar de manera productiva
dispositivo con acceso a aplicaciones y datos comerciales
- alojado por separado de los datos personales 

 Reducción de la inversión de capital tanto en hardware como 
en software. con nuestro conjunto de herramientas de gestión 
y usabilidad de valor agregado.

Agilice la gestión de dispositivos mediante:

Asegure su organización con los beneficios adicionales de HP
ThinPro PC Converter por:

Facilitando el tiempo y el esfuerzo invertidos en el mantenimiento
de dispositivos con actualizaciones y parches de imágenes cada
 vez menos frecuentes

Mantener sus archivos y datos centralizados y protegidos en el
nube, respaldada por un sistema operativo basado en Linux® 
naturalmente seguro

Ofrecer una gestión sencilla de dispositivos y datos, incluidos
seguimiento, configuración y actualizaciones de hardware, todo
en un solo lugar a través de la potente herramienta de 
administración de HP Device Manager 
Preparando el escenario para futuras implementaciones con un
sistema operativo sin interrupciones, con experiencia consistente 
para dispositivos mixtos

 
Trabajar con un sistema que atrae pocas amenazas de virus y tiene
un sistema de archivos bloqueado para disuadir actualizaciones no 
autorizadas y una función integrada firewall
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Con HP ThinPro PC Converter o HP PC Converter para Windows,
las organizaciones pueden extender la vida útil del dispositivo, 
mejorar la seguridad y simplificar la administración del dispositi-
vo, todo transformando su TI existente en clientes delgados HP 
eficientes.
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