Wyse
OPTIMIZADO PARA LOS ESPACIOS DE TRABAJO VIRTUALES

Experimente un rendimiento optimizado con los clientes delgados y el
software Wyse, diseñados para mejorar sus espacios de trabajo virtuales
con la máxima seguridad y una administración unificada e inteligente. La
nueva generación de clientes delgados Wyse impulsa su organización
con una experiencia digital más eficiente
y eficaz.

Obtenga más información en Dell.com/Wyse

Ventajas de Wyse
DISEÑADO PARA ADAPTARSE A SU AMBIENTE DE CÓMPUTO EN LA NUBE

EXPERIENCIAS DEL
USUARIO FINAL
MÁS INTELIGENTES
Y RÁPIDAS

Experimente una productividad más inteligente con un portafolio
optimizado para los espacios de trabajo virtuales. Con la capacidad
de satisfacer las necesidades de colaboradores expertos en el tema
y usuarios avanzados con uso intensivo de gráficos, los clientes delgados
Wyse ofrecen una experiencia de procesamiento de alta calidad para
aprovechar al máximo la cantidad cada vez mayor de aplicaciones
y contenido. Características de seguridad sólidas, conectividad de alta
velocidad para conectar una amplia gama de periféricos y compatibilidad
con múltiples pantallas y las herramientas de colaboración más populares
ofrecen una experiencia del usuario productiva día tras día. Ideal para
ambientes con limitaciones de espacio, los clientes delgados Wyse se
adaptan a la manera en que las personas trabajan con factores de forma
versátiles y una gran variedad de opciones de montaje.
Los clientes delgados Wyse y el software Wyse están certificados
para los principales intermediadores de VDI, incluidos VMware, Citrix
y Microsoft, y están diseñados para una fácil integración en espacios
de trabajo digitales. La instalación tarda apenas un minuto por cliente
delgado gracias a las tareas automáticas de instalación, configuración
y administración listas para usar, y Wyse Easy Setup posibilita la
productividad en menos tiempo para Wyse ThinLinux y Windows 10 IoTE.

ADMINISTRACIÓN
INTELIGENTE
Y UNIFICADA

C O N F I A B L E PA R A
E L D E PA R TA M E N T O
DE TI

Con el proceso de instalación más rápido del sector*, Wyse Management
Suite permite tomar el control en cinco minutos o menos, y ofrece
administración inteligente de todos los clientes delgados Wyse y los
escritorios convertidos desde la nube o el centro de datos. Para abordar
las necesidades de empresas de pequeñas a grandes, esta eficiente
solución de administración de nube híbrida escala de uno a cientos
de miles de dispositivos.
La seguridad de punto a punto comienza en el terminal. El diseño
de los clientes delgados Wyse tiene en cuenta la seguridad y brinda
una superficie de ataque limitada, compatibilidad con estándares
de cumplimiento de normas de seguridad y soluciones avanzadas
de autenticación de múltiples factores. Wyse ThinOS, muy seguro
y resistente a virus, Wyse ThinLinux reforzado con un diseño comercial
comprobado y Windows 10 IoTE con características de seguridad
agregadas por Dell permiten minimizar los riesgos y reducir el tiempo
de inactividad del usuario. Con comunicaciones seguras basadas
en HTTPS y autenticación de Active Directory para la administración
basada en funciones, Wyse Management Suite mantiene los
terminales Wyse siempre actualizados y la aplicación móvil permite
al departamento de TI ver alertas críticas y enviar comandos en
tiempo real con un solo toque en cualquier momento.

*

Información basada en un análisis interno de Dell, mayo de 2017.

Conozca a la familia de Wyse
CLIENTES DELGADOS WYSE
CLIENTE DELGADO WYSE 3040
En la cima de su clase. Diseñado en torno a procesadores quad-core Intel®,
Wyse 3040 ofrece rendimiento de clase empresarial para espacios de trabajo
virtuales y es compatible tanto con Wyse ThinOS como con ThinLinux. Soporte
nativo para doble pantalla, conectividad sólida con 4 puertos USB, entre los que
se cuentan 1 puerto USB 3.1 Gen 1 para ofrecer conectividad de alta velocidad,
y una opción inalámbrica de CA con Bluetooth proporcionan conectividad y
colaboración prácticas y seguras.
Con un diseño innovador ideal para ambientes con limitaciones de espacio, Wyse
3040 es el cliente delgado más pequeño y ligero de Dell. Varias soluciones de
montaje de diseño personalizado ayudan a maximizar la disposición del espacio
de trabajo y ofrecen una experiencia “todo en uno” con la solución de montaje
detrás del monitor para las pantallas de Dell.

CLIENTE CERO WYSE 5030
Experiencia optimizada especialmente diseñada. El cliente cero PCoIP
Wyse 5030 es un terminal totalmente funcional para VMware y Amazon
WorkSpaces que ofrece todas las ventajas de un ambiente informático
centralizado, eficiente y seguro, además de compatibilidad con dos pantallas,
reproducción multimedia, audio HD y cuatro puertos USB. El motor PCoIP
de hardware especializado ofrece recursos multimedia enriquecidos, gráficos
3D de alta resolución e interoperabilidad con periféricos USB completa.

CLIENTE DELGADO TODO EN UNO WYSE 5040
Diseño de ahorro de espacio elegante y ultra seguro. El cliente delgado
Wyse 5040 All-in-One funciona en la exclusiva y altamente segura solución
de firmware Wyse ThinOS de Dell y ofrece una experiencia de cliente cero con
características de uso y administración extremadamente sencillas. Este atractivo
y delgado dispositivo todo en uno no saturará los escritorios de los usuarios, y el
diseño elegante complementa a la perfección cualquier espacio comercial o de
atención al cliente. El diseño simple de un cable y la instalación automática lista
para usar permiten que la implementación se realice sin esfuerzo.

CLIENTE DELGADO WYSE 5070
Máxima capacidad de configuración. Para satisfacer las necesidades
avanzadas del negocio de colaboradores expertos en el tema y usuarios
avanzados con uso intensivo de gráficos, Wyse 5070 ofrece procesamiento
de alta velocidad con los procesadores quad-core Intel® de última generación
y flexibilidad máxima con opciones de SO Wyse ThinOS, ThinLinux y Windows
10 IoTE. Wyse 5070 ofrece una impresionante resolución UltraHD 3,840 x 2,160
para la creciente cantidad de aplicaciones y contenido que pueden aprovechar
esta experiencia extremadamente nítida y enriquecida.
Wyse 5070 aumenta la productividad del usuario con un alto nivel de capacidad
de configuración y veintiún opciones de puertos y ranuras. Características
como gráficos 4K reales, múltiples interfaces DisplayPort, USB 3.1 Type C, varias
opciones de conexión de red y el lector de CAC/tarjetas inteligentes integrado
garantizan una experiencia del usuario prolongada y productiva día tras día.

Conozca a la familia de Wyse
SOFTWARE WYSE
WYSE THINOS
Disfrute de la tranquilidad que brinda el mejor SO virtual en cuanto a la resistencia al malware y las intrusiones. Wyse
ThinOS es un sistema operativo delgado, altamente seguro y resistente a virus que ofrece una experiencia de cliente
cero con los protocolos de virtualización de escritorio de alto rendimiento más recientes, así como compatibilidad
con las soluciones de comunicaciones unificadas más populares a fin de mantener la productividad máxima de los
usuarios. Lista para conectarse de inmediato a ambientes Citrix®, Microsoft®, VMware® y Amazon WorkSpaces,
esta base de firmware ligera de un tamaño similar al de una fotografía digital tiene una sobrecarga mínima y un
tiempo de arranque inferior a 10 segundos para permitir la productividad del usuario instantánea.

WYSE THINLINUX
Wyse ThinLinux combina las optimizaciones de Dell en la administración y la experiencia del usuario con la seguridad
y la flexibilidad de Ubuntu Linux, el líder del mercado, para ofrecer un diseño comercial comprobado. La nueva
interfaz de fácil uso y la experiencia multimedia superior con el navegador Google Chrome permiten una experiencia
del usuario final productiva para sus espacios de trabajo digitales. Wyse ThinLinux abre las puertas a un mundo de
aplicaciones y simplifica considerablemente el proceso de instalación.

WINDOWS 10 IoT ENTERPRISE
Mediante la combinación de las optimizaciones de Dell en la administración y la experiencia del usuario con un
ecosistema Windows enriquecido, Windows 10 IoT Enterprise ofrece productividad envolvente para sus espacios
de trabajo digitales. Los clientes delgados Wyse que ejecutan Windows 10 IoTE posibilitan la productividad en menos
tiempo con Wyse Easy Setup y son compatibles con todos los tipos de espacios de trabajo virtuales, así como
con una amplia gama de aplicaciones Windows y periféricos locales que cumplen con los requisitos para mejorar
la colaboración y la seguridad. Experimente un nivel de protección mejorado contra las amenazas de seguridad
modernas, menos interrupciones en la jornada laboral y menos tiempo destinado a administrar la corrección de
dispositivos con software de valor agregado Wyse que brinda protección mediante el filtro de escritura mejorado
(tecnología con patente pendiente) y protección avanzada contra amenazas con la opción Dell Threat Defense.

WYSE MANAGEMENT SUITE
Solución de administración de nube híbrida eficiente para configurar,
monitorear, administrar y optimizar de forma centralizada hasta un millón
de terminales Wyse. Optimizada para una experiencia lista para usar con
instalación en menos de 5 minutos*, Wyse Management Suite es la única
solución de administración de clientes delgados que incluye una aplicación
móvil, lo que permite a los usuarios de TI ver alertas críticas y notificaciones,
y enviar comandos en tiempo real al instante.

WYSE CONVERTER FOR PCs
Wyse Converter for PCs permite a las organizaciones convertir y replanificar
sus PC Windows en dispositivos similares a clientes delgados completamente
optimizados con facilidad y simplicidad para lograr experiencias de escritorio
virtualizado coherentes y seguras. Esta solución híbrida ofrece flexibilidad
al departamento de TI para ocultar o exponer aplicaciones locales, ayuda a
minimizar los riesgos con el filtro de escritura de Dell, Wyse Easy Setup y la
personalización del SO, y proporciona administración unificada de todas las
PC convertidas y los clientes delgados con Wyse Management Suite.

Accesorios recomendados de Wyse
Soluciones inteligentes para crear un espacio de trabajo cómodo y optimizar la productividad del usuario.

Montajes, bases y cubiertas de cables especialmente
diseñados para Wyse

Montaje todo en uno Dell para
Dell serie E
Cree espacio en el escritorio
montando el sistema en pantallas
Dell serie E selectas.

Montaje todo en uno
Dell Wyse para pantallas
serie P y UltraSharp
Cree espacio en el escritorio
montando el cliente delgado en
pantallas Dell serie
P y UltraSharp selectas.

Montaje VESA doble Dell Wyse
Cree espacio en el escritorio montando el cliente
delgado entre una superficie de montaje y el
panel del monitor (el brazo, el monitor y el cliente
delgado se deben comprar por separado).

Montaje detrás del monitor Dell Wyse
Abra completamente su espacio de
trabajo con una solución de montaje
detrás del monitor. Funciona con
pantallas U2518D y U2718Q.

Cubierta de cables Dell Wyse 5070
Administre los diversos cables con este
accesorio que simplemente se ajusta a
presión en el chasis del sistema sin necesidad
de un seguro.

PANTALLAS Y DISPOSITIVOS DE ENTRADA

Monitores Dell serie P

Monitores
Dell UltraSharp

Teclado y mouse
inalámbricos de Dell

Auriculares estéreo
Dell Pro

