La forma más fácil de utilizar
aplicaciones de Windows en un Mac
Parallels Desktop para Mac
Business Edition
®

Basado en la solución líder de virtualización de escritorios, Parallels Desktop para Mac Business Edition añade funciones de administración
centralizada, gestión y seguridad que permiten mantener los aspectos de TI de las máquinas virtuales bajo control, al mismo tiempo que
proporciona el mejor rendimiento a los usuarios de su clase, lo que garantiza una integración óptima entre Mac y Windows.

Prestación

La solución más potente y con mejor rendimiento para la ejecución de aplicaciones Windows
en un Mac
Totalmente compatible con OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite
y Windows 10
El modo de visualización Coherence permite ejecutar aplicaciones Windows en un Mac tal y
como si fueran aplicaciones nativas del Mac

Parallels
Desktop para
Mac Business
Edition

Parallels
Desktop 11
para Mac

l

l

l

l

l

l

Descargas de versiones de prueba de software antivirus y de seguridad a través del propio

l

producto, tanto para Windows como para Mac

Funciones profesionales para
despliegues corporativos
• Clave de licencia única

Licencias y soporte
Gestión de licencias mediante un portal de licencias
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Fácil despliegue mediante una llave de licencia por volumen unificada

• Suscripción anual con
actualizaciones incluidas

l

Soporte de tipo profesional con acceso prioritario 24/7 mediante teléfono y correo electrónico

l

• Portal de licencias

La suscripción anual incluye actualizaciones gratuitas
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• Soporte prioritario
ininterrumpido mediante
teléfono y correo electrónico

Posibilidad de personalizar la opción de petición de soporte del producto
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Eliminación de notificaciones y ofertas de terceros del producto
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• Herramientas para
despliegues masivos
• Controles de seguridad mejorados
• Cifrado de máquinas virtuales
• Gestión mediante Parallels
Mac Management para SCCM

Directiva de actualización de software configurable y
servidor local de actualizaciones opcional
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Seguridad
Posibilidad de restringir la realización de cambios en la configuración de las máquinas virtuales
por parte de los usuarios finales
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Posibilidad de restringir la creación de máquinas virtuales nuevas por parte de los usuarios finales
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Requisitos del sistema

Creación de máquinas virtuales con fecha de expiración
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• Mac OS X 10.10, 10.8.4 o
posterior, 10.7.5 o posterior,
o 10.6.8 o posterior

Aplicación de directivas de dispositivos USB
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Directivas configurables mediante SCCM y Parallels Mac Management
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• 2 GB de RAM (recomendados 4 GB)

Avanzado

• 700 MB de espacio en disco duro

Ejecución de máquinas virtuales en modo “headless”
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Soporte para el despliegue masivo de máquinas virtuales

l

Posibilidad de asignar un ID de activo a la BIOS de una máquina virtual
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Compatibilidad con NetBoot y FileVault 2 en máquinas virtuales OS X

l

Establecimiento de un intervalo de demora de inicio de las máquinas virtuales

l

Posibilidad de personalizar el interfaz de usuario del Centro de control de Parallels Desktop

l

para Parallels Desktop, además del
espacio a asignar a su máquina virtual
• El sistema operativo
Windows no está incluido

Para obtener más información, visite www.parallels.com/es/business
© 2015 Parallels IP Holdings GmbH. Todos los derechos reservados. El logo de Parallels, Parallels y Parallels Desktop son marcas comerciales registradas de Parallels
IP Holdings GmbH. Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos u otros países. Apple, Mac, el logo de
Mac, Mac OS, iPad y iPhone son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en los Estados Unidos y otros países. Los demás nombres de empresas o productos
aquí mencionados son marcas comerciales o registradas de sus respectivos propietarios. *Suscripción gratuita válida durante 30 días y oferta especial. Requiere la
descarga de software. **Sólo para Windows.

