
Despídase de la costosa 
virtualización de centros de 
datos y asegure su futuro 
en la nube híbrida
¿Es momento de cambiar su hipervisor? Si su organización es como 
muchas otras, probablemente ya obtuvo todo el valor que podía brindarle 
la virtualización de sus servidores. 

Sin embargo, si todavía usa VMware vSphere tal vez ha llegado el momento 
de ir más lejos. ¿Está seguro de que sus cargas de trabajo virtualizadas están 
protegidas de las ciberamenazas? ¿Le interesa obtener más eficiencia con la 
virtualización del almacenamiento y las redes? ¿Qué opina sobre trasladar 
algunas de sus cargas de trabajo a la nube? ¿Cree que debería seguir pagando 
por características que no usa y no aprovechar una opción de nube comprobada?

Con Windows Server 2016, la seguridad mejora de forma inmediata y los 
riesgos para su empresa se reducen apenas lo instala, lo que le brinda una 
nueva protección incorporada en el sistema operativo. Cuando traslada el 
host del hipervisor a Windows Server 2016, también puede usar la función 
de Máquinas virtuales blindadas, que agrega cifrado y atestación del host 
para máquinas virtualizadas. 

Es su decisión. Cámbiese a un sistema operativo listo para la nube con capas 
de seguridad e innovación inspirada en Azure para las aplicaciones y la 
infraestructura que potencian su negocio. También obtendrá una experiencia 
familiar y coherente desde su entorno local a Azure.

Aproveche esta oportunidad ahora. 
Finaliza el 30 de junio de 2017.

Lo que han dicho algunos 
clientes sobre la seguridad 
disponible al usar Hyper-V
Rand Morimoto, Presidente 
de Convergent Computing
“ Las máquinas virtuales blindadas 
simplifican la forma en la que aseguramos 
las cargas de trabajo en máquinas virtuales. 
Antes, esto era complejo o incluso 
imposible. Ahora, las blindamos y listo".

Philip Moss, Director de productos 
de Acuutech

“ Sospecho que dentro de unos años todos 
los proveedores de servicios de hosting 
(y sus clientes) necesitarán usar Máquinas 
virtuales blindadas para proteger las cargas 
de trabajo de proveedores de servicios de 
hosting y administradores de tejidos".

Migre sus cargas de trabajo 
de vSphere a Hyper-V
Esto es lo que incluye la oferta 
de migración:

✓ Licencias gratuitas de Windows 
Server Datacenter (suscripción a 
Software Assurance requerida).

✓	 Curso en línea gratuito a través 
de Microsoft Virtual Academy.

✓	 Comprometa al equipo de cuentas 
para recibir ayuda con las iniciativas 
de migración.

Paso 1 Solicítele al ejecutivo de cuentas que comience el proceso.

Paso 2 Identifique las cargas de trabajo virtualizadas para migrar y 
especifique los núcleos de Windows Server Datacenter necesarios.

Paso 3 Otórguele al ejecutivo de cuentas una prueba de elegibilidad 
(oferta válida para clientes que migran de VMware a Microsoft). 

Paso 4 Solicítele a su socio que comience el proceso de migración.

Paso 5 Reciba las licencias gratuitas de Windows Server Datacenter con 
Software Assurance y solo pague el costo de Software Assurance 
para comenzar la migración.

Asegure su futuro 
en Hyper-V

Confíe sus cargas de trabajo al mismo 
hipervisor que alimenta a miles de 
servidores en cada ubicación de centro 
de datos de Azure en todo el mundo.

Más información en  
www.microsoft.com/vmwareshift

Migre sus cargas de trabajo a Hyper-V y reciba 
licencias gratuitas de Windows Server Datacenter*

* Los clientes solo pagan el costo de Software Assurance.
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