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AlhambraCLOUD. Soluciones para Trabajo Remoto

Gracias a la fortaleza de nuestras infraestructuras y sus acuerdos tecnológicos, estamos ofreciendo soluciones en 

modalidad pago por uso, rápidamente desplegables, para dar respuesta a las necesidades de conexión remota de 

tus empleados: 

• Servicios de Concentrador de túneles (VPNs)
• Concentrador dedicado de túneles IPSec y/o SSL

• Servicio SaaS basado en ZTNA (Zero Trust Network Access)

• Solución de escritorios remotos
• Servidor dedicado de Terminal Server. Windows RDP

• Escritorios remotos basados en CITRIX

• Licenciamiento mensual Microsoft Office

• Soluciones de colaboración

• Securización de la navegación

Partiendo de una configuración inicial, dichas soluciones pueden ser escaladas dependiendo de las necesidades 
de cada empresa y cada situación, tanto si estás alojado en nuestras instalaciones como fuera de ellas.



Concentrador dedicado de túneles IPSec y/o SSL

¿En qué consiste? 

Despliegue de la infraestructura virtual y comunicaciones para realizar conexiones seguras y 
cifradas desde los equipos de trabajo de los usuarios a tu red corporativa a través de Internet. 
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VPN
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Concentrador dedicado de túneles IPSec y/o SSL

Ventajas

De esta forma no tienes que soportar la carga y la gestión de las múltiples VPN client-to-site en tu 
infraestructura de producción.

¿Qué incluye?

• Recursos virtuales y licencias necesarios para el despliegue y ejecución del concentrador

• Ancho de banda reservado de 500 Kbits/s por usuario 

• Servicio de gestión del entorno VPN



Servicio SaaS basado en ZTNA (Zero Trust Network Access)

¿En qué consiste?

La opción ZTNA te permite olvidarte de establecer una VPN de red tradicional y, así, crear un acceso 
remoto seguro a aplicaciones corporativas (legacy on prem o en clouds externos). 

Ventajas

• Transparencia: el usuario no "enciende la VPN“. El agente instalado establece la conexión.

• Seguridad: conexión Zero Trust. No hay una IP a la que se conecta para acceder a la 
infraestructura. El usuario accede solo a lo que tiene permiso con túneles específico.

• Sencillez: el usuario con un agente conecta al Datacenter adecuado para el recurso que necesita, 
no "a una red". Esto simplifica mucho la arquitectura si tienes varios Datacenters o entornos 
IaaS.



Servidor dedicado de Terminal Server. Windows RDP

¿En qué consiste?

Solución de escritorio basado en Windows Remote Desktop sobre servidores virtuales dedicados, 
dimensionados a medida, accesibles por VPN a través de Internet desde cualquier dispositivo 
compatible desktop o tablet.
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Servidor dedicado de Terminal Server. Windows RDP

¿Qué incluye?

• Recursos virtuales y licencias necesarios para el despliegue y ejecución de los Dekstop

• Ancho de banda reservado de 20 Kbits/s por usuario (se añaden al ancho de banda del ya 
reservado para el concentrador de VPN)

• 10 Gbytes de disco por usuario para configuración del desktop (las carpetas de trabajo se 
consideran alojadas en la infraestructura del cliente)

• Servicio de gestión del entorno Terminal Server



Escritorios remotos basados en CITRIX

¿En qué consiste?

Basada en Citrix, su arquitectura es similar a la de escritorios basados en RDS con las ventajas que 
nos aporta Citrix.

Ventajas

• Posibilidad de virtualización de aplicaciones o escritorios

• Conexiones optimizadas para líneas de bajo caudal

• Mejor rendimiento y balanceo de usuarios en entornos grandes

• Posibilidad de mayor control y securización de los escritorios



Licenciamiento mensual de Microsoft Office

¿En qué consiste?

Licenciamiento mensual por usuario de Microsoft Office Estándar o Profesional y publicación a los  
usuarios a través de Terminal Server.
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¿Qué incluye?

• Licencias mensuales necesarios para el 
despliegue y ejecución de las herramientas

• Publicación a través de los Terminal Server 
de Microsoft Office en su versión Estándar 
o Profesional



Licencias temporales gratuitas de CISCO WEBEX

¿En qué consiste?

Gracias a nuestros acuerdos de partnership con CISCO, podemos ofrecer entornos de Webex trials, 
para todo tipo de empresas y corporaciones.

• Esta opción es la más adecuada para las empresas que quieran gestionar el despliegue, la 
provisión de usuarios y proporciona mayores capacidades (reportes, integración de directorio, 
SSO, integración con calendario, almacenamiento externo, etc.)

• En solo unos minutos estará preparado para hacer un despliegue del tamaño que necesite, sin 
limitaciones. 

• Webex trials soporta reuniones de 200 participantes



PBX virtuales

¿En qué consiste?

PBX virtuales para gestionar las llamadas con independencia de la ubicación de usuarios.

• Posibilidad de teléfono IP o softphone para Windows, Android o IOS

• Chat entre usuarios con posibilidad de grupos de colaboración

• Videoconferencia

• Llamada a varios o a todos los participantes de un grupo

• Compartición de escritorio

• Control de presencia

• Salas de videoconferencia



Securización de la navegación

¿En qué consiste?

Para la protección de la navegación de los usuarios con independencia de su ubicación, disponemos 
de soluciones basadas en Cisco Umbrella. 

Ventajas

• Fácil de desplegar

• Poco intrusivo

• Escalable. Al ser en la nube solo hay que instalar un agente en los portátiles.

• Basado en DNS y que permite evitar el acceso a sitios comprometidos, infecciones por malware, 
ramsomware, etc.



¿Hablamos?

Recuerda que en Alhambra, 

¡Protegemos el éxito de tu
negocio y aseguramos tu futuro 
digital!

Para más información haz clic aquí
o llámanos al 917 872 300. 
¡Estaremos encantados de 
ayudarte!

https://www.alhambrait.com/hablamos/



