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Todas las marcas y nombres aquí mencionados pueden ser marcas registradas de sus respectivas empresas.
Términos y Condiciones:
Nuestros servicios están regidos por los términos y condiciones generales especificados en nuestro sitio web:
http://www.adistec.com/es/servicios-profesionales/terminos_y_condiciones.html
Al enviar la orden de compra para la contratación de los servicios indicados en este documento, está aceptando los alcances, así como
los términos y condiciones tanto generales como particulares que los gobiernan.

ADISTEC PROFESSIONAL SERVICES
VMware® vSphere Rapid Deploy

Descripción:
VMware® vSphere Rapid Deploy es un conjunto de actividades y procedimientos que, siguiendo las
mejores prácticas, con el objetivo de implementar una plataforma de virtualización basada en
VMware® vSphere, con una disminución en los tiempos de instalación, optimizando la configuración
de los servidores hosts y asegurando la performance.

Alcances de nuestro servicio

 Revisión de compatibilidad de Hardware
 Instalación del Hypervisor VMware® ESXi

o Configuración base de los hosts ESXi
o Pruebas de funcionalidad

 Despliegue de hasta una (01) instancia de vCenter Server
o Configuración de hasta un (01) clúster de HA/DRS/DPMi

o Configuración de Networking virtual
• Hasta un (01) Distributed Switches (opcional)i

• Definición de NIOC y Shares en PG's
• VMkernels de Management y vMotion
• Definición y Configuración de hasta seis (06) Portgroups
• Asignación de vLAN’s por PortGroup

o Configuración de hasta un (01) datastore
o Autenticación con Microsoft Active Directory (opcional)
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Detalles del servicio:
Modalidad: Remota a través de internet

Duración Estimada:

Cantidad de Host Tiempo

1 a 6 hosts Hasta 24 horas
7 a 15 hosts Hasta 40 horas

15 a 30 hosts Hasta 80 horas

Part Number:

P/N Descripción
APS-VMW-VSRP6 VMware® vSphere Rapid Deploy (Up to 6 hosts)

APS-VMW-VSRP15 VMware® vSphere Rapid Deploy (Up to 15 hosts)
APS-VMW-VSRP30 VMware® vSphere Rapid Deploy (Up to 30 hosts)

Limitaciones:
No están incluidos y están fuera de alcance bajo todo concepto las migraciones P2V (de físico a virtual) o V2V (de virtual a virtual). El cliente debe
validar los requisitos para la integración al cluster actual de los nuevos nodos. El cliente es responsable de cumplir con los pre-requisitos
necesarios para poder implementar VMware® vCenter, VMware® vSphere o cualquier otra solución de indicada en este documento. Esta fuera
del alcance el diseño de la arquitectura física (servidores, storage, switches, etc). Esta fuera del alcance del servicio la instalación o configuración
de Active Directory, SQL Server o cualquier otra tecnología o producto requerido por VMware para poder implementar alguna de las soluciones
indicadas en este documento.

i Esta característica requiere del licenciamiento apropiado.


