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ADISTEC PROFESSIONAL SERVICES 

VMware® Horizon Rapid Deploy 

Descripción: 

VMware® Horizon Rapid Deploy es un conjunto de actividades y procedimientos, que tienen como 

objetivo la implementación de una plataforma VDI bajo la tecnológica de VMware® Horizon. Siguiendo las 

mejores prácticas de la industria, se logra desplegar la solución de forma eficiente, optimizando los 

recursos y asegurando la performance.    

Alcances de nuestro servicio 

 

  

• Implementación de VMware® Horizon  
o Instalación y configuración de VMware® Horizon  

▪ Hasta un (01) Connection Server 
▪ Hasta un (01) Composer Server 

o Habilitación de HTML Access 
o Integración con Active Directory 
o Creación de hasta un (01) Desktop Pool 
o Preparación y Optimización de Imágenes base 
o Creación de hasta dos (02) perfiles de VM (con sistema operativo Microsoft® Windows 

10 unicamente) 
o Creación y configuración de hasta un (01) Linked Clone Pool o un (01) Instant 

Clone Pool 

• Gestión de Apps 
o Publicación de hasta tres (03) aplicaciones estándar en los perfiles de VM 
o Creación de hasta un (01) Thinapp virtual application package 
o Creación de hasta una (01) AppVolume 

• Gestión de Dispositivos 
o Redirección de USB 
o Mapeo de hasta una (01) impresora (con driver universal únicamente) 
o Configuración de Thinprint 

• Testing 
o Instalación y configuración de hasta cinco (05) View Clients 
o Pruebas de funcionalidad y acceso 

• Skill Transfer 
o Duración: 4 horas 
o Modalidad: Online 
o Asistentes: 2 asistentes como máximo 
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Detalles del servicio: 

Modalidad: On-Line 

Duración Estimada:  hasta 40 horas 

 
Part Number: 

P/N Descripción 

APS-VMW-HRZRD VMware® Horizon Rapid Deploy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limitaciones y aclaraciones: 
APS no realizara la migración de datos de los usuarios ni sus perfiles ya sean desde sus PC, Servidores o cualquier medio, siendo responsable el 

cliente de realizar la migración de esta información y la verificación del correcto funcionamiento de las VM una vez realizada la migración. APS se 

compromete a realizar el máximo esfuerzo para configurar las aplicaciones bajo la plataforma Horizon, sin embargo, no podemos garantizar la 

compatibilidad y/o funcionalidad de estas y se asume que el cliente ya realizo las verificaciones correspondientes. En caso de que las aplicaciones 

sean incompatibles, es responsabilidad del cliente el desarrollo de una solución ante la posible incompatibilidad. No se realizará la 

implementación de VMware vSphere, vCenter o cualquier otro componente de la plataforma de Hipervisor. No se contempla el acceso a través 

de la WAN, solo el despliegue para acceso vía LAN. Adistec no asegura ni garantiza que los dispositivos USB conectados a través de la 

característica “Redireccionamiento USB” sean detectados o funcionen de manera adecuada. Se asumen que el cliente realizo las validaciones 

correspondientes para asegurar la compatibilidad de dichos dispositivos. APS no segura y garantiza el correcto funcionamiento de la impresora, ni 

de los trabajos de impresión. Se asume que la impresora a ser mapeada es compatible y ya fue validadada por el cliente. 
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