HOJA DE DATOS | Parallels® Desktop para Mac Business Edition

Duplique su productividad
en una sola instalación
rápida: Windows y Mac
están mejor juntos.
Parallels® Desktop para Mac Business Edition es una aplicación rápida, sencilla y potente diseñada para ejecutar
Windows en Mac y orientada a profesionales, docentes, equipos y empresas. Tiene el mejor rendimiento del sector
y permite que los equipos puedan ejecutar aplicaciones de Windows en un equipo Mac con un procesador Intel
o con un chip Apple M1 sin que el rendimiento se vea afectado. El sistema de licencias transparente, las múltiples
opciones de implementación y la administración avanzada proporcionan la solución más sencilla e integral entre
Mac y Windows.

Aspectos destacados

Parallels
Desktop para Mac
Business Edition

Parallels
Desktop 17
para Mac

La solución más potente y con mejor rendimiento para la ejecución
de aplicaciones Windows en un Mac
Listo para macOS Monterey (una vez disponible) y Windows 10

Características notables
de clase empresarial para
despliegue corporativo
• Clave unificada de licencias por
volumen
• Portal de gestión de licencias

Máxima productividad y conectividad perfecta con Microsoft Office,
Apple Touch Bar, QuickLook, Dictionary y más.*

Despliegue y gestión: diseñado pensando en la TI
Fácil despliegue masivo con una llave de licencia por volumen unificada
Aprovisionamiento de máquinas virtuales (VM) corporativas (opcional)

• Gestión de paquetes optimizada
en equipos Mac con un
procesador Intel o un chip Apple M1

Nueva configuración de usuario por correo electrónico (opcional)

• Herramientas para despliegues
masivos

supervisar, desactivar, poner en lista negra, añadir administradores

• Controles de seguridad mejorados
• Cifrado de máquinas virtuales
• Gestión avanzada con Device
Management de Parallels® o con
otras soluciones de gestión de Mac

Modo de aplicación única para una experiencia de usuario optimizada

Gestión de licencias transparente mediante un portal de licencias:
y derivar subclaves para oficinas y departamentos
Soporte de tipo profesional con acceso prioritario 24/7 mediante
teléfono y correo electrónico
Opciones de actualización de software configurables: decida si
desea obtener siempre las últimas actualizaciones, solo obtener
actualizaciones menores, usar un servidor de actualizaciones local
o desactivar las actualizaciones

Requisitos del sistema
• Requiere Windows u otro sistema
operativo (no incluido)
• Listo para macOS Monterey
(cuando esté disponible),
macOS Big Sur 11,
MacOS Catalina 10.15,
macOS Mojave 10.14 y
macOS High Sierra 10.13
Para consultar la lista
completa de requisitos, visite
parallels.com/requirements
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Seguridad y protección de datos
Directivas de dispositivos USB externos
Control de caducidad sobre máquinas virtuales
Capacidad para restringir que los usuarios cambien la configuración
de Parallels Desktop y de las máquinas virtuales
Cifrado de discos virtuales
Compatibilidad con lectores de tarjetas inteligentes para Windows
*Parallels Desktop incluye un complemento para Microsoft Visual Studio a fin de depurar aplicaciones en máquinas virtuales.
También hay un plugin Vagrant y la capacidad de integrar Packer y Jenkins.

Proporcionar Windows en Mac a toda su fuerza laboral
Puede proporcionar acceso a aplicaciones esenciales para
el negocio en cada Mac en su base de usuarios. Ejecute
aplicaciones empresariales esenciales sin complicaciones:
Microsoft Office, Visual Studio, Quicken y QuickBooks para
Windows, Internet Explorer, productos SAP, software de

planificación de recursos empresariales (ERP), productos
Autodesk y muchos más. Parallels es ideal para cualquier
entorno de trabajo, desde el sector educativo a los
servicios financieros, tecnología, consultoría y sanidad.

Despliegue masivo
Despliegue Windows con la misma configuración en
todos sus equipos, 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 una delineación obvia entre Mac OS
y Parallels Desktop ejecutándose como una máquina
virtual.

Gestión de licencias
Utilice una sola licencia para todas las instalaciones,
o inscriba nuevos usuarios mediante el correo electrónico
sin siquiera una compleja entrada de 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 e incluso ponerlas
en la lista negra según el nombre de host del Mac,
el nombre de usuario y el 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 se
bloqueen una vez que hayan caducado. Nunca ha
sido tan fácil mantener el control completo de sus datos.

Usted lo ha pedido y nosotros se lo
hemos dado. Ahora, Parallels Desktop
para empresas también proporciona:
Un rendimiento increíble para dispositivos Mac
con tecnología Intel y con el chip Apple M1
Parallels Desktop para Mac se ha rediseñado y optimizado
para ejecutarse de forma nativa en dispositivos Mac con
el chip Apple M1 y con tecnología Intel, lo que mejora la
velocidad y el rendimiento.

Gestión de paquetes optimizada
El binario universal de Parallels Desktop 17 permite a los
usuarios crear un único paquete para equipos Mac con un
procesador Intel y con el chip Apple M1, y aprovechar los
perfiles de configuración para proporcionar una imagen de
máquina virtual de Windows.

Enlace de la imagen de máquina virtual de Windows
para descargas masivas
Cree un enlace de imagen de máquina virtual de Windows
con facilidad gracias a los perfiles de configuración para
que todos los empleados que dispongan de una clave de
licencia configurada puedan descargarla.

Rápido, potente y sencillo

"

En comparación con los productos de la competencia, Parallels Desktop es fácil
de usar, está mejor integrado con macOS y puede configurarse sin complicaciones.

— Jakob Tewes, jefe del Departamento de infraestructura técnica, MaibornWolff

"

OBTENGA UN PRESUPUESTO HOY

parallels.com/business
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Parallels y el logotipo de Parallels son marcas comerciales de Parallels International GmbH. Apple, Mac, MacBook Pro, macOS, Metal y Touch Bar
son marcas comerciales de Apple Inc. Todas las demás marcas comerciales mencionadas son propiedad de sus respectivos propietarios.

