HOJA DE DATOS | Parallels Desktop para Mac Business Edition
®

Solo tiene que habilitar
las aplicaciones de
Windows en Mac
para sus empleados
®

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.
Parallels Desktop
para Mac
Business Edition

Característica

Parallels
Desktop 15
para Mac

La solución más potente y con mejor rendimiento para la
ejecución de aplicaciones Windows en un Mac
Compatibilidad total con macOS® Catalina y Windows 10

Funciones profesionales
para despliegues
corporativos

Compatibilidad con las herramientas de desarrollo, diseño y
prueba más utilizadas, como Microsoft Visual Studio, Vagrant,
Chef y Jenkins*
Despliegue y gestión

• Clave unificada de
licencias por volumen

Despliegue masivo

• Portal de gestión de licencias

Modo de aplicación única

• Soporte prioritario ininterrumpido
mediante teléfono y correo electrónico

Capacidad de asignar un ID de recurso al BIOS de una máquina
virtual

• Herramientas para
despliegues masivos

Configure nuevos usuarios con facilidad mediante el correo
electrónico

• Controles de seguridad mejorados
• Cifrado de máquinas virtuales

Despliegue optimizado con mediante una clave de licencia por
volumen unificada

• Gestione con Parallels® Mac
Management para Microsoft® SCCM

Gestión de licencias transparente mediante un portal de licencias
Soporte de tipo profesional con acceso prioritario 24/7 mediante
teléfono y correo electrónico

Requisitos del sistema
• Mac™ de finales de 2012 o posterior;
macOS Sierra 10.12 o posterior

Directiva de actualización de software configurable y servidor
local de actualizaciones opcional
Seguridad y protección de datos

• Para realizar una implementación
masiva, use Parallels Mac
Management para Microsoft
SCCM, Jamf Pro, Apple Remote
Desktop™ o IBM® Endpoint Manager.

Directivas de dispositivos USB externos
Caducidad de máquinas virtuales
Capacidad para restringir que los usuarios cambien la
configuración de Parallels Desktop y de la máquina virtual
Cifrado de discos virtuales con Parallels o un motor de cifrado
de terceros
Compatibilidad con lectores de tarjetas inteligentes para Windows
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*Incluye un complemento para Microsoft Visual Studio con el fin de depurar aplicaciones en
máquinas virtuales; proveedor de Vagrant para Parallels; integración con Chef y Jenkins.

Windows en Mac para todos en empresas e instituciones educativas
Proporcione aplicaciones críticas para la empresa en el Mac de sus empleados, como
Microsoft Office, Internet Explorer, QuickBooks™ y centenares de otras. Ideal para cualquier
entorno de trabajo, desde el sector educativo a los servicios financieros, tecnología,
consultoría o sanidad.

Despliegue masivo
Despliegue máquinas virtuales de Windows con los mismos conjuntos de
configuraciones de forma rápida y sin esfuerzo. El modo de despliegue
de aplicación única opcional permite a los usuarios de Mac ejecutar
una aplicación de Windows sin tener en cuenta la presencia de
Parallels Desktop o de que Windows se esté ejecutando en una
máquina virtual.

Gestión de licencias
Utilice una sola licencia para todas las instalaciones, o inscriba
nuevos usuarios mediante el correo electrónico sin siquiera
mencionar una clave. Parallels Desktop Business Edition se
activará en los equipos Mac de los usuarios finales de forma
automática. Los administradores tienen la capacidad de ver
las licencias, desplegarlas, desactivarlas y ponerlas en la lista
negra según el nombre de host del Mac, el nombre de usuario
y un número de serie.

Seguridad y protección de datos
Cifre los datos de las máquinas virtuales, haga cumplir las
directivas de los dispositivos externos, restrinja a los usuarios
cambiar las configuraciones de Parallels Desktop y de las
máquinas virtuales, o cree máquinas virtuales que caduquen
y que se bloqueen una vez que hayan caducado.

Rápido, potente, fiable y sencillo
Los científicos y el personal del La Jolla Institute for Allergy and Immunology usan dispositivos
Mac para la investigación científica, pero las aplicaciones que utilizan para hacer el seguimiento
de patentes, contratos y subvenciones solo se ejecutan en PC. Instalar un Mac y un PC para
cada persona no estaba dentro del presupuesto y supondría una carga para el soporte técnico.
El instituto necesitaba una forma de ejecutar tanto macOS como Windows.

“Parallels agiliza nuestro trabajo de forma considerable y lo hace más sencillo, ya que no es necesario
cambiar de dispositivo”.
—Matt Wilce, Director de comunicación y asistencia anual

Un equipo de TI compuesto por siete personas admite más de 1500 máquinas en una escuela
que usa dispositivos Apple® casi exclusivamente. Algunos miembros del personal de los
departamentos de tecnología, comunicaciones y administración usan dispositivos iMac® y deben
acceder a varias aplicaciones clave exclusivas de Windows de Blackbaud para la base de datos
de administración y recaudación de fondos.

“Parallels Desktop para Mac Business Edition solucionó todo lo que queríamos y al precio adecuado.
Tiene un impacto bajo para el usuario y no es complicado”.
—Michael Scarpelli, director general de TI

Obtenga un presupuesto hoy
parallels.com/es/business
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