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Qué es un hipervisor y cómo funciona
El hipervisor (también conocido por sus siglas en inglés VMM, Virtual Machine Manager) es la
tecnología que cumple dos funciones básicas:
1. Virtualizar cualquier tipo de servidor físico, lo que permite dividirlo en múltiples
entornos aislados (o VM, Virtual Machine en inglés).
2. Controlar estos entornos virtualizados desde un solo panel de control.

Monitorización,
mantenimiento y soporte

Virtualización de un servidor a dos máquinas virtuales
2 sistemas operativos
independientes

MÁQUINAS VIRTUALES (VM)

Sacar el máximo rendimiento a un
hipervisor no es una tarea sencilla. Si
no dispones del personal adecuado
o del tiempo para formarlo, nosotros
podemos comprobar por ti el rendimiento

HIPERVISOR (VMM)

virtualización

SERVIDOR FÍSICO

1 único
sistema operativo

de tu hipervisor y proponerte formas de
optimizarlo. Si aún no tienes hipervisor,
estudiamos si necesitas uno dentro de tu
infraestructura tecnológica.

El resultado es una plataforma que mejora la productividad y la eficiencia de las máquinas,

Consulta nuestros servicios ❯

al tiempo que reduce los gastos operativos:

dairaps.com/monitorizacion-mantenimientosoporte-de-sistemas

• Ayuda a maximizar los recursos informáticos, como la memoria, el ancho de banda de red
y los ciclos de CPU, que determinan la velocidad del microprocesador que las gobierna.
• Repercute favorablemente en el consumo energético.
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TECNOLOGÍA: programa de virtualización
TIPOS DE LICENCIA: suscripción
y perpetua
FABRICANTE: VMware
SECTORES: todos los sectores
Pionero en su campo, este software
ha transformado radicalmente el area
de trabajo gracias a la tecnología de
virtualización de servidores. Hoy es uno
de los líderes indiscutibles.

Características generales
Flexibilidad

Facilita el cumplimiento normativo

Seguridad reforzada

Permite desplegar y gestionar cualquier

Como el GDPR gracias a que otorga una mayor

Las funciones de seguridad se desvinculan

aplicación en cualquier sistema operativo. Las

visibilidad en las operaciones.

de la infraestructura física subyacente

cargas de trabajo se pueden ajustar para dar
prioridad a las aplicaciones esenciales.

Mayor rendimiento
Identifica cuellos de botella en el rendimiento

Crecimiento eficaz

y deficiencias de capacidad y para poder

Tecnología fácilmente escalable que permite

corregirlo antes de que afecten al rendimiento

administrar hasta cuatro hosts.

de la empresa.

y se integran directamente en el hipervisor.
También permite incluir servicios de seguridad
de terceros, para una protección adicional.







Llámanos

Escríbenos

Visita nuesta web
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Sobre nosotros
DAIRA es una consultoría tecnológica independiente. Nuestro objetivo es ayudar a las pymes a ser más competitivas y ágiles a través
de un uso más inteligente de sus recursos. Nos especializamos en optimizar las siguentes áreas:

Gestión de negocio

Análisis de datos

Refuerzo de sistemas

Multiplica la productividad en cada

Toma decisiones mejor fundadas en

Optimiza tu infraestructura tecnológica

proceso y con cada oportunidad con los

menos tiempo escogiendo entre nuestras

y la ciberseguridad, y no olvides tener

ERP y CRM de Microsoft y con Office 365.

tecnologías de BI: Qlik® o Power BI.

tus copias de seguridad siempre a punto.

