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ESTANCAMIENTO DEL MERCADO DE INFRAESTRUCTURA 
TRADICIONAL: Digital va “Cloud Primero”



Nephos  Cloud  VDI ofrece una solución de escritorios virtuales  
en la nube, para que los colaboradores de tu empresa tengan 
mayor accesibilidad y movilidad, pero sin perder seguridad y 
control.
 
Este producto esta enfocado a empresas que buscar mejorar 
el entorno de computo para el usuario final.

NEPHOS CLOUD VDI



¿Qué es VDI?
La infraestructura de escritorios virtuales (VDI) 

se define como el alojamiento de entornos de 
escritorio de usuario final en un servidor central



DIAGRAMA SOLUCIÓN



¿CÓMO ACCEDER 
A UN VDI? 

Desde cualquier dispositivo...



 

Persistente NO Persistente

TIPOS DE VDI



TCO VDI



5 BENEFICIOS DEL
VDI

3.Mayor seguridad 4. Simplifica la administración

5. Movilidiad (Acceso remoto)

1. Reducción de costos.  2.Centraliza la información.



CASOS DE USO

1. Para empresas con rotación de colaboradores: 
Call Centers o tiendas

2. Privacidad y gobernabilidad de datos para la empresa:
Sector salud o Sector bancario

3. Instituciones educativas
Laboratorios de computo y Máestros

4.Usuarios de múltiples PC´s
Diseñadores y power users

5.Usuarios de campo
Ventas, home Office, técnicos de campo 



CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES
(Nube Pública)



OFERTA DE VALOR

Data center Querétaro, 
debido a la actividad 
sismica baja 

SLA del 99.99%

Respaldos full 
diarios de la 
información

Facturación deducible 
en México

Mensualidades fijas y 
en moneda nacional 
durante el contrato

Diseño de servidores 
a la medida

Monitoreo de red 
24x7 y soporte 
en español

¡Garantía de Servicio!
Pruebanos durante 3 meses y si el servicio no cumple con tus expectativas 
¡Te devolvemos tu dinero! y migramos tus datos a la nube que prefieras 

Certificación ICREA 
Platino Nivel IV
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