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LAS SOLUCIONES DE SOFTWARE DE PRAIM AYUDAN
A LOS ADMINISTRADORES EN LOS PROBLEMAS
DE SEGURIDAD DEL TRABAJO REMOTO

Aunque se puede lograr mucho mediante el uso de herramientas de aprovisionamiento nativas dentro 
de VMware Horizon, Citrix Virtual Apps y Desktop o clientes Windows RDS, los factores limitantes 
cuando se trata de la infraestructura de trabajo remoto complejas comienzan a acumularse.

En particular, si entendemos que las necesidades de los administradores de TI son implementar 
nuevas implementaciones de PCs, ordenadores portátiles y Thin Clients y luego configurar, distribuir 
y administrar aplicaciones, lo que no se puede dar por sentado es la velocidad del proceso. Si todas 
estas operaciones se llevan a cabo en la sede de la empresa, el control es indudablemente mayor, pero 
si se trasladan los usuarios a un entorno doméstico o de trabajo remoto, el éxito de estos procesos de 
gestión también dependerá de la velocidad y calidad de la conexión de red de los usuarios. Los clientes 
de VMware, Citrix y Windows RDS, aunque tienen un mejor rendimiento, pueden tardar horas en 
preparar una estación de trabajo debido al procesamiento de grandes cantidades de código por la 
aplicación, actualizaciones de Windows y, en algunos casos, de datos del usuario.

SMART WORKING

En su trabajo, los administradores de infraestructuras corporativas enfrentan cada vez más situacio-
nes no estándar, en las que el conjunto de dispositivos puede no ser uniforme o bien alineado y ya no 
está necesariamente dentro de la empresa, en un entorno estable, controlado y seguro.

Los dispositivos utilizados por los usuarios son cada vez más personalizables y proporcionados, para 
permitirle trabajar en smart working o con movilidad. Con mucha frecuencia, los administradores de 
TI incluso tienen que brindar asistencia a los empleados de la empresa en sus propios dispositivos, 
cuando trabajan desde casa.

Luego nos encontramos con arquitecturas compuestas de soluciones mixtas, acumuladas a lo largo del 
tiempo, y que queremos reutilizar y armonizar. En todo esto, el desafío para los administradores de TI 
es, por lo tanto, por un lado, tratar de estandarizar la experiencia del usuario y poder proporcionar 
soporte continuo, por otro, identificar las herramientas y las soluciones que permitan que esto se 
realice de manera eficiente, optimizando el tiempo y reduciendo los costes generales. Las soluciones 
de escritorio virtual ayudan a crear un entorno continuo y uniforme para los usuarios finales, utilizable 
desde diferentes ubicaciones y de diferentes maneras y escalable en la preparación de nuevos escrito-
rios. Sin embargo, no es igualmente escalable para todas aquellas operaciones que conciernen a la 
implementación y administración de nuevos dispositivos físicos que deben estar conectados a la red 
para usar recursos virtuales.

Veamos cómo otras soluciones, en particular las creadas por Praim, pueden integrar lo que ofrecen las 
soluciones VDI, creando el entorno de trabajo diseñado para el administrador de TI y para garantizar 
la eficiencia y la satisfacción del usuario, reduciendo los costes.



¿CUÁLES SON LOS PROBLEMAS QUE DEBEN
ENFRENTAR LAS EMPRESAS EN CASO DE
USUARIOS QUE TRABAJAN DE REMOTO?

Seguridad. Robo de datos al abrir "puertas traseras" ya que los entornos domésticos están 
sujetos a controles y protecciones significativamente menores en términos de seguridad de la 
red. Y los problemas de seguridad aumentan si se desea que los usuarios accedan desde sus 
dispositivos personales que, incluso si se puede instalar un cliente VDI, no se puede tener el 
mismo control (uso de USB, otro software instalado, etc.).

Extensión de la infraestructura. Los administradores enfrentarán problemas en muchos casos 
para permitir conexiones desde redes externas y para preservar la seguridad de la infraestructura 
de la empresa (configuración de firewalls, VPN, capacidad para conexiones externas, etc.) sin 
bloquear el funcionamiento del VDI.

Mantenimiento y compatibilidad. Cuando el software de una organización se instala en ordena-
dores portátiles, o PCs personales no controlados, el software está abiertos a más problemas o 
fallos de funcionamiento que pueden ocurrir para otros usos o interacciones del dispositivo con 
otro software.

Infraestructuras mixtas. Muy a menudo, debido a factores temporales de crecimiento incremen-
tal, respuesta en emergencia o soporte en los dispositivos personales de los colaboradores, 
muchas empresas tienen que administrar infraestructuras mixtas compuestas por una miríada de 
dispositivos de diversa naturaleza: desde PCs con Windows hasta computadores portátiles y 
máquinas Linux o Thin Clients de diferentes fabricantes. A veces, los diferentes dispositivos o 
sistemas requieren ser administrados a través de diferentes productos y esfuerzos adicionales 
por parte del administrador de TI.

Soporte. El hecho de que cientos, o en algunos casos miles, de usuarios finales necesiten asisten-
cia, incluso de forma remota, indudablemente ya ha presionado a los administradores de TI que 
no están acostumbrados a estas solicitudes "fuera de la empresa". Debe añadirse la nueva afluen-
cia de solicitudes que traen consigo los otros aspectos problemáticos del trabajo remoto enume-
rados aquí. Todo esto ralentiza significativamente la implementación de estas infraestructuras y la 
inclusión eficiente de los empleados que trabajan de forma remota, para que las empresas estén 
listas para las operaciones diarias completas que requiere su negocio.

Actualización. La actualización de aplicaciones o actualizaciones de Windows de los dispositivos 
personales de los usuarios es un desafío adicional. ¿Cómo enfrentarle y cómo administrar estos 
dispositivos?

3

Esta preparación podría llevar a los administradores de TI a creer que este es un evento ocasional, 
pero no es este el caso. Cada vez que estos clientes distribuyen una aplicación o actualizan Windows, 
el usuario será improductivo y tendrá que confiar en la estabilidad y seguridad de su red doméstica.



¿CÓMO PUEDEN LAS SOLUCIONES DE PRAIM
AYUDAR A RESOLVER TODOS ESTOS PROBLEMAS?

Algunas de nuestras soluciones son No-Touch. Agile4PC y ThinOX4PC pueden iniciarse desde 
una memoria USB sin tocar ninguna configuración en el PC. El único requisito para los usuarios 
será configurar su Wi-Fi para recibir un perfil preconfigurado con sus aplicaciones listas para 
empezar a trabajar.

La consola Praim ThinMan incluye una herramienta de asistencia remota segura y fiable. Con un 
simple clic, el administrador puede tomar el control del dispositivo para configurar los ajustes o 
dirigir al usuario a una resolución rápida del problema.

No se requieren configuraciones especiales de VPN o firewall para garantizar la seguridad. 
Agile4PC y ThinOX4PC comunican mediante un protocolo seguro (WSS) que se puede fortalecer 
aún más mediante el uso de los certificados de la empresa.

Las soluciones de Praim ofrecen al administrador la máxima libertad en el endpoint durante la 
sesión y la posibilidad de bloquear configuraciones (solo lectura), protegiendo los datos corporati-
vos.

Praim ofrece soluciones adaptadas a las necesidades de los clientes individuales en el entorno 
Linux, añadiendo drivers adicionales requeridos.

Con ThinOX4PC, el software basado en Linux, la administración de los hot fixes se vuelve super-
flua; mientras que, con Agile4PC las actualizaciones pueden ser planificadas y gestionadas de 
manera totalmente automática por el administrador.

Una instalación de VDI de Citrix, VMware, o Microsoft RDP o un escritorio en la nube.

ThinMan instalado y ejecutándose en una IP accesible, por ejemplo la nube o en un servidor local.

ThinMan Advanced Edition con licencia para todos los endpoints que se administrarán.

Un número determinado de memorias USB para el inicio de sesión de Linux usando ThinOX4PC.

Conocimientos técnicos básicos para una demostración de 25 minutos a través de la consola de 
administración ThinMan.

El soporte técnico completo está disponible durante la duración del contrato, por lo que no se 
necesita nada más.

¿DE QUÉ SE NECESITA PARA CONSTRUIR
UNA SOLUCIÓN EFICAZ?
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¿CUÁLES SON LAS SOLUCIONES
ADECUADAS PARA EL USUARIO FINAL?

Ordenador portátil o de la empresa para acceder a las principales aplicaciones de Office365: 
Outlook, Teams, SharePoint, etc. y acceso a aplicaciones publicadas a través de RDS, Citrix, 
VMware, etc.

Dispositivos para acceder a aplicaciones de la empresa o al call center de la compañía, basado en 
el sistema operativo Windows.

Aumentar la seguridad bloqueando los puertos USB y algunos periféricos, distribuyendo certifi-
cados SSL, limitando el escritorio o creando un entorno de escritorio simplificado (llamado "Agile 
mode").

AGILE4PC a través de la consola de administración ThinMan, permite realizar con seguridad el 
bloqueo del escritorio, monitorizar, configurar y distribuir de manera segura aplicaciones en todos los 
endpoints Windows x86.

Agile4PC proporciona una solución de trabajo remota para:

Solución VDI existente accesible externamente.

Uso del PC privado sin tocar el sistema operativo local.

Ningún acceso al sistema de archivos local del PC.

Bloqueo de los puertos.

Basado en Linux.

ThinOX4PC proporciona una solución de trabajo remota para:

THINOX4PC simplifica la configuración, gestión y distribución de la sesión de escritorio a los usua-
rios, incluso en modo "live" a través de una memoria USB que incluirá la configuración y la licencia para 
ser una verdadera solución sin contacto. Esto significa que el sistema operativo nativo del hardware 
no se toca y el administrador puede instalar, implementar y administrar miles de endpoints, ya sea un 
proveedor de servicios o el administrador de TI de la compañía.
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Los administradores de TI tienen el objetivo principal de administrar un gran número y una amplia 
variedad de endpoints, para garantizar el funcionamiento completo de tu empresa en un contexto de 
eficiencia y limitación de costes y, sobre todo de tiempo, dado el papel crucial que las infraestructuras 
de TI actuales juegan en todos los negocios.

Las soluciones de escritorio virtual ofrecen herramientas de administración centralizadas que te 
permiten replicar recursos de manera fácil y escalable, asegurando la estandarización para los usua-
rios y la facilidad de acceso a los recursos virtuales compartidos. Sin embargo, todo esto está optimi-
zado para entornos estándar y controlados, lo que tiene límites en la instalación y configuración de 
dispositivos físicos y en su gestión y actualización cuando se desea el mismo rendimiento y seguridad, 
incluso en infraestructuras mixtas, estratificadas o que permiten la movilidad.

Las soluciones Praim pueden integrar y completar los beneficios ofrecidos por las soluciones VDI, 
proporcionando a los administradores de TI herramientas unificadas a su medida para implementar, 
administrar y ofrecer asistencia remota a la gran cantidad de endpoints utilizados por los usuarios 
finales. Todo esto, además, con atención especial a la inmediatez y velocidad de las operaciones que se 
tienen que realizar.
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CONCLUSIONES


