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POTENCIE SU JORNADA LABORAL

Administre hasta un millón de terminales5 desde 

la nube pública o privada. Administre recursos 

desde cualquier lugar con una aplicación móvil 

que permite la administración moderna de 

terminales en tiempo real.

SEGURIDAD INCORPORADA

Wyse Management Suite, una solución altamente 

segura, utiliza comunicaciones basadas en HTTPS, 

autenticación de dos factores y aprovisionamiento 

basado en funciones. 

IMPLEMENTACIÓN SENCILLA

Activación instantánea de la productividad con Wyse 

Management Suite Pro en la nube pública.2 Procesos 

automatizados e información valiosa inteligente con 

agrupamiento dinámico y potente de dispositivos 

y automatización basada en reglas para ofrecer 

un enfoque de administración proactiva.

PRODUCTIVIDAD EFICIENTE

Una herramienta que lo hace todo: administre 

fácilmente los terminales Dell, configure los 

ajustes del sistema y del BIOS, realice inventarios 

de hardware y visualice registros de auditoría 

y eventos para obtener una experiencia de 

administración centralizada.

Acelere su estrategia de nube con el software y los clientes de nube Dell diseñados para mejorar los espacios 
de trabajo virtuales con las mejores soluciones de seguridad y administración unificada inteligente. Obtenga más 
información en Dell.com/CloudClientWorkspace

https://www.dell.com/en-us/shop/wyse-endpoints-and-software/sf/thin-clients
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Versión Wyse Management Suite Standard

Descarga gratuita. Mejore su productividad 
y disfrute de tareas de implementación 
y mantenimiento optimizadas con una 
herramienta gratuita de administración  
en las instalaciones para implementaciones 
pequeñas.
 
Descargar ahora

Versión Wyse Management Suite Pro

Solución eficiente de administración de nube 
híbrida. Suscripción anual por cuenta con la 
opción de implementación en las instalaciones 
o en la nube pública, o una combinación de 
ambas, con asignación de licencias flotantes 
entre nubes públicas y privadas. 

Prueba gratuita

Ve n t a j a s  d e  Wy s e  M a n a g e m e n t 
S u i t e 

DISEÑADO PARA ADAPTARSE A SU ENTORNO

Una herramienta que lo hace todo. 
Wyse Management Suite es una solución híbrida en la nube flexible que permite configurar, 
monitorear, administrar y optimizar de manera centralizada los clientes Dell con la tecnología de 
Dell Hybrid Client y clientes delgados en cualquier momento y lugar. Wyse Management Suite es 
ideal para empresas pequeñas, medianas y grandes. Con varias versiones, nuestra solución cumple 
con todos los niveles de implementación.

A c t i v a c i ó n  i n s t a n t á n e a 
d e  l a  p ro d u c t i v i d a d
con Wyse Management 
Suite Pro en la nube pública.2 
Administre desde cualquier 
lugar con la aplicación 
complementaria para celulares, 
vea alertas críticas en el 
tablero y envíe comandos 
en tiempo real con un solo 
toque, lo que permite la 
administración moderna  
y en tiempo real de  
determinados terminales 
y software Dell.

D e  fá c i l  u s o ,  d e s d e  e l 
i n i c i o
La consola de administración 
está traducida en 7 idiomas 
distintos, lo cual permite 
que nuestros equipos 
internacionales la implementen 
cómodamente en los idiomas 
regionales.

A d m i n i s t ra c i ó n  i n t e l i g e n t e  y  u n i f i c a d a
Mediante la implementación de la nube híbrida y la 
asignación de licencias flotantes, administre sus dispositivos 
Dell desde las instalaciones (centro de datos) o la nube 
pública o híbrida para obtener mayor control y agilidad. 
El modelo multiusuario que prioriza la nube apoya los 
crecientes requisitos del negocio.

P ro c e s o s  a u to m a t i z a d o s 
e  i n fo r m a c i ó n  v a l i o s a 
i n te l i g e n te
con agrupamiento dinámico 
y potente de dispositivos 
y automatización basada en 
reglas que ofrecen un enfoque de 
administración flexible y proactivo. 

M a n te n g a  to d o  e n 
f u n c i o n a m i e n to .
Prepare su empresa para 
el futuro mediante la 
compatibilidad con la alta 
disponibilidad. Trabaje con 
confianza con la autenticación 
de Active Directory para 
la administración basada 
en funciones, la seguridad 
avanzada a través de la 
autenticación de dos factores, 
la creación de imágenes 
basada en HTTPS y las alertas 
de políticas de cumplimiento.

A n t i c í p e s e  a  l o s  p ro b l e m a s
Wyse Management Suite Pro viene con Dell ProSupport3 
for Software: ProSupport for Software ofrece acceso 24x7 
a expertos en tecnología avanzada de la región que toman 
medidas para resolver los problemas críticos a medida que 
surgen, a fin de que usted pueda concentrarse en el trabajo 
estratégico que hace avanzar a su empresa.

https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/thin-clients/briefs-summaries/wyse-management-suite-reviewer-guide.pdf.external
https://www.wysemanagementsuite.com/trial.aspx
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Wy s e  M a n a g e m e n t  S u i t e  P ro 

Implementación y administración de nubes públicas y privadas modernas

Priorización 
de la nube

Aplicación 
complementaria 
para celulares

Escalabilidad 
y alta 

disponibilidad

Automatización 
y generación de 

informes

Administración 
de clase 

empresarial

Más 
de 40

Características de 
software de valor 
agregado en Pro



WYSE MANAGEMENT SUITEWYSE MANAGEMENT SUITE

5

Casos de uso típicos de Wyse 
Management Suite con clientes delgados

Empresas altamente 
reguladas sin acceso 
a redes externas y 
con gran necesidad de 
características avanzadas

Empresas con grandes 
necesidades de 
implementación que 
incluyen múltiples oficinas 
y trabajadores remotos

Empresas con entornos 
mixtos y combinación 
de trabajadores en el 
sitio y remotos

SOLUCIÓN RECOMENDADA

Wyse Management Suite 
Pro con nube privada

Wyse Management Suite 
Pro con nube pública

Wyse Management Suite 
Pro con nube pública 
y privada
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Solución de alta escalabilidad

Término de licencia

Clave de licencia

Arquitectura

Implementación flexible/nube híbrida con asignación 
de licencias flotantes

Instalador avanzado

Multiusuario

Aplicación complementaria para celulares (disponible en 
dispositivos iOS y Android)

Administración delegada para granularidad de permisos

Varios repositorios para admitir la arquitectura distribuida

Opción para configurar el alias del servidor de WMS

Compatibilidad con API para la integración con 
herramientas de TI

Compatibilidad con proxy (Socks5)

Alta disponibilidad 

Dell ProSupport for Software incluido3

TERMINALES DELL

Dispositivos de cliente Dell configurados con Dell Hybrid Client

Clientes delgados Dell con ThinOS (instalación de fábrica)

Soluciones de cliente delgado Dell con ThinOS (instalación por 
parte del cliente)

Clientes delgados Dell con Windows 10 IoT Enterprise

Clientes delgados de software (PC Windows convertidas)

CREACIÓN DE INFORMES Y MONITOREO

Consola de administración localizada

Alertas, eventos y registros de auditoría a través del correo 
electrónico y la aplicación móvil

Generación de informes de nivel empresarial

Implementaciones pequeñas,  
una sola ubicación

Descarga gratuita

No (incorporada)

En las instalaciones

VERSIÓN WYSE 
MANAGEMENT SUITE 

STANDARD

CARACTERÍSTICA

Implementaciones grandes, 
múltiples ubicaciones, hasta 

120 000 terminales

Suscripción por plaza

Sí

En las instalaciones

Implementaciones grandes, 
múltiples ubicaciones, hasta 1 millón 

de terminales

Suscripción por plaza

Sí

Nube pública

VERSIÓN WYSE 
MANAGEMENT SUITE 
PRO (NUBE PRIVADA)

VERSIÓN WYSE 
MANAGEMENT SUITE 
PRO (NUBE PÚBLICA)

WYSE MANAGEMENT SUITE 4.0WYSE MANAGEMENT SUITE 4.0

Arquitectura de referencia

Matriz de características
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CARACTERÍSTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE DELL HYBRID CLIENT

VISIBILIDAD COMPLETA DE LOS RECURSOS

Descubrimiento automático de dispositivos

Administración de recursos, inventario y sistemas

Visualización de la configuración real en el nivel de dispositivo después 
de la herencia

SEGURIDAD

Comunicación segura (HTTPS)

Comunicaciones a través de MQTT seguro

Implementación de certificados 802.1x

Autenticación de múltiples factores

Autenticación de Active Directory para la administración basada en 
funciones

Mapeo de Active Directory (AD) mediante LDAP

Single Sign On 
 

Ajustes de bloqueo (habilitar/deshabilitar puertos de terminales 
compatibles)

ADMINISTRACIÓN INTEGRAL

Administración de parches e imágenes del SO

Programación inteligente

Implementación silenciosa

Aplicaciones en paquete para simplificar la implementación y minimizar 
los reinicios

Creación y asignación de grupos dinámicos según los atributos de 
dispositivo

Asignación de repositorios para la política de aplicaciones y el mapeo 
de subredes

Política de aplicaciones y administración de aplicaciones avanzada

Herencia de grupo de usuarios

Excepción de usuario final

Eliminación automática del registro de dispositivos

Conversión y replanificación de las PC Windows en terminales 
completamente controlados

CONFIGURACIÓN

Asistente de configuración de Dell Hybrid Client

Compatibilidad con varios monitores

Perfil de seguimiento

Roaming de datos de personalización de usuario

Afiliación de archivos para priorizar el modo de entrega de aplicaciones

Compatibilidad con los ajustes y la configuración del BIOS

Configuraciones de políticas de exportación/importación

Política de grupo de usuarios predeterminada

Configuración de navegador

Actualización automatizada de aplicaciones firmadas por Dell

Configuración del proveedor de servicio en la nube

CARACTERÍSTICA VERSIÓN WYSE 
MANAGEMENT SUITE 
PRO (NUBE PRIVADA)

VERSIÓN WYSE 
MANAGEMENT SUITE 
PRO (NUBE PÚBLICA)

WYSE MANAGEMENT SUITE 4.0WYSE MANAGEMENT SUITE 4.0

Matriz de características de Dell Hybrid Client
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CARACTERÍSTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE CLIENTES 
DELGADOS Y CLIENTES CERO DELL

VISIBILIDAD COMPLETA DE LOS RECURSOS

Descubrimiento automático de dispositivos

Administración de recursos, inventario y sistemas

Visualización de la configuración real en el nivel de dispositivo 
después de la herencia

CREACIÓN DE INFORMES Y MONITOREO

Seguimiento remoto mediante VNC

Latido e intervalo de verificación configurables

SEGURIDAD

Comunicación segura (HTTPS)

Comunicaciones a través de MQTT seguro

Implementación de certificados 802.1x

Autenticación de dos factores

Autenticación de Active Directory para la administración basada en 
funciones

Mapeo de Active Directory (AD) mediante LDAP

Característica de incorporación de dominios (WES)

Ajustes de bloqueo (habilitar/deshabilitar puertos de terminales 
compatibles)

ADMINISTRACIÓN INTEGRAL

Administración de parches e imágenes del SO 

Programación inteligente

Implementación silenciosa

Aplicaciones en paquete para simplificar la implementación 
y minimizar los reinicios

Creación y asignación de grupos dinámicos según los atributos de 
dispositivo

Asignación de repositorios a la política de aplicaciones

Política de aplicaciones avanzada

Conversión de clientes Dell con Ubuntu 20.04 y DCA Enabler  
a ThinOS 2205 o versiones posteriores en solo 10 modelos 

determinados

Conversión y replanificación de las PC Windows en terminales 
completamente controlados

CONFIGURACIÓN

Configuración del asistente de Dell ThinOS 8.x y 9.x

Compatibilidad con varios monitores

Dell Easy Setup y Wyse Overlay Optimizer

Excepción de dispositivos masiva

Compatibilidad con scripts para personalizar la instalación de la 
aplicación

Compatibilidad con los ajustes y la configuración del BIOS

Configuraciones de políticas de exportación/importación

Compatibilidad con paquetes de RSP

Herramienta de importación WDM

CARACTERÍSTICA VERSIÓN WYSE 
MANAGEMENT SUITE 
PRO (NUBE PRIVADA)

VERSIÓN WYSE 
MANAGEMENT SUITE 
PRO (NUBE PÚBLICA)

VERSIÓN WYSE 
MANAGEMENT SUITE 

STANDARD

WYSE MANAGEMENT SUITE 4.0WYSE MANAGEMENT SUITE 4.0

Matriz de características de clientes delgados
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EDICIONES

REQUISITOS DEL SISTEMA
(SERVIDOR WMS)

REPOSITORIO ALOJADO EN LA 
NUBE (WMS PRO EN LA NUBE 

PÚBLICA)

TERMINALES COMPATIBLES7

EDICIÓN WYSE MANAGEMENT 
SUITE PRO  

(NUBE PÚBLICA Y PRIVADA)
OPCIONES DE SUSCRIPCIÓN

NAVEGADORES 
COMPATIBLES (CONSOLA DE 

ADMINISTRACIÓN)

IDIOMAS COMPATIBLES
(CONSOLA DE 

ADMINISTRACIÓN)

APLICACIÓN 
COMPLEMENTARIA PARA 

CELULARES

SOFTWARE DE PRUEBA

Wyse Management Suite Standard: Nube privada
Wyse Management Suite Pro: Nube privada, nube pública o modo híbrido

El software puede instalarse en un equipo físico o en una máquina virtual

Wyse Management Suite Standard:
• Sistemas operativos compatibles: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 y Windows Server 2019 Standard. 

Paquete de idioma compatible: Inglés, francés, italiano, alemán, español, japonés y chino.
• Espacio mínimo de disco: 40 GB
• Memoria mínima (RAM): 8 GB
• Requisitos mínimos de CPU: 4 CPU

Wyse Management Suite Pro (nube privada con un máximo de 50 000 terminales):
• Sistemas operativos compatibles: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 y Windows Server 2019 Standard 

Paquetes de idioma compatibles: Inglés, francés, italiano, alemán, español, japonés y chino.
• Espacio mínimo de disco: 120 GB
• Memoria mínima (RAM): 16 GB
• Requisitos mínimos de CPU: 4 CPU

Instalador de nube privada simple y potente que permite instalar todos los componentes requeridos para ejecutar Wyse 
Management Suite en solo cinco minutos.

Almacenamiento de 10 GB en el repositorio de nube de grupos de usuarios para la implementación de aplicaciones 
y componentes

Latitude 3330 con Dell Hybrid Client5

OptiPlex 5400 All-in One con Dell Hybrid Client o Dell ThinOS (opción de instalación por parte del cliente)5 

Estación de trabajo Precision 3260 Compact con Dell Hybrid Client5 
Cliente delgado OptiPlex 3000 con Dell Hybrid Client, Dell ThinOS o Windows 10 IoT Enterprise
Latitude 3420 con Dell ThinOS (opción de instalación por parte del cliente)
Cliente delgado Wyse 5470 All-in-One con Dell ThinOS o Windows 10 IoT Enterprise
Cliente delgado móvil Wyse 5470 con Dell ThinOS o Windows 10 IoT Enterprise
PC Windows convertidas (anteriormente Wyse Converter for PC): Admite Windows 10 Professional 21H1/21H2 (64 bits) 
y Windows 10 Enterprise 1H2 (64 bits)

Suscripción de 1 año con mantenimiento y ProSupport for Software
Suscripción de 2 años con mantenimiento y ProSupport for Software
Suscripción de 3 años con mantenimiento y ProSupport for Software
Suscripción de 5 años con mantenimiento y ProSupport for Software
Nota: Asignación de licencias flotantes entre nubes públicas y privadas

Internet Explorer 11.0 y versiones posteriores, 
Google Chrome versión 58 y versiones posteriores, 
Mozilla Firefox versión 52.0 y versiones posteriores, 
Navegador Microsoft Edge en Windows (solo en inglés).

Inglés, francés, italiano, alemán, español, japonés y chino

Permite que el administrador administre y monitoree dispositivos en tiempo real desde cualquier lugar.
Disponible con Wyse Management Suite Pro (nube pública y privada) para dispositivos iOS y Android 

Solicite una prueba gratuita de 45 días en https://www.wysemanagementsuite.com/

E S P E C I F I C A C I O N E S  T É C N I C A SC A R A C T E R Í S T I C A

WYSE MANAGEMENT SUITE 4.0WYSE MANAGEMENT SUITE 4.0

1. Requiere la edición Wyse Management Suite Pro. Información basada en análisis internos de Dell, septiembre de 2021. Aviso legal de Dell n.º CLM-003072.
2. Se requiere la activación de la licencia. Aviso legal de Dell n.º G19000328.
3. La disponibilidad y los términos de Dell ProSupport varían según la región. Consulte dell.com/servicecontracts/global.
4. Las ofertas y la disponibilidad pueden variar según la región. Algunos artículos estarán disponibles después de la presentación del producto
5. Se requiere Wyse Management Suite Pro
6.  Consulte la documentación de Wyse Management Suite disponible en Dell.com/support para obtener una lista más detallada de los clientes delgados Dell compatibles y las compilaciones de 

firmware recomendadas.

https://www.wysemanagementsuite.com/
https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/campaigns/global-commercial-service-contracts
https://www.dell.com/support/home/en-us
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CLOUD CLIENT WORKSPACECLOUD CLIENT WORKSPACE

IMPLEMENTACIÓN

Realice implementaciones en aproximadamente un 

minuto7 y lleve a cabo configuraciones automáticas 

en menos de 108. Gracias a una instalación, 

configuración y administración simplificadas, 

los clientes delgados Dell se pueden implementar 

de inmediato. El portafolio de servicios de 

Dell para clientes delgados Dell le permite optimizar 

la implementación y así centrarse en la innovación.

SEGURIDAD

Obtenga el sistema operativo de cliente 
delgado más seguro con ThinOS9 exclusivo 
de Dell. Seleccione Windows 10 IoT Enterprise 
con características de seguridad agregadas 
de Dell para acceder con confianza a espacios 
de trabajo virtuales o elija Dell Hybrid Client, 
diseñado para aumentar la seguridad de su VDI 
y sus entornos de nube.

D i s e ñ a d o  p a ra  e l  n e g o c i o 

Soluciones de software de Dell Technologies. Flexibles. Simples. Seguras.

ADMINISTRACIÓN

Con la implementación y la administración 
unificadas e integrales de Wyse Management 
Suite (WMS), puede administrar recursos 
desde las instalaciones (centro de datos), 
la nube pública o la nube híbrida y escalar 
fácilmente de uno a cientos de miles de 
dispositivos. 

SOPORTE

Permítanos facilitar el soporte de hardware 
y software. ProSupport ofrece acceso 24x7 
a expertos en tecnología avanzada en la región 
que se comunican con usted cuando surgen 
problemas críticos, lo que le permite centrarse 
en el trabajo estratégico que contribuye al 
avance de su negocio.
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1 - Requiere la edición Wyse Management Suite Pro. Información basada en análisis internos de Dell sobre productos de la competencia, septiembre de 2021. Aviso legal de Dell n.º CLM-003072.
2 - Se requiere la activación de la licencia. Aviso legal de Dell n.º G19000328.
3 - La disponibilidad y los términos de Dell ProSupport varían según la región. Consulte dell.com/servicecontracts/global.
4 -  Las ofertas pueden variar según la región. Es posible que algunos artículos estén disponibles después de la presentación del producto. Para obtener los detalles completos, consulte la 

documentación técnica publicada en www.dell.com/support.
5 -  Se requiere Wyse Management Suite Pro. Wyse Management Suite admite determinados terminales Dell con tecnología de Dell Hybrid Client, clientes delgados Wyse y PC Windows 

convertidas.
6 -  Consulte la documentación de Wyse Management Suite disponible en Dell eSupport para obtener una lista más detallada de los clientes delgados Wyse compatibles y las compilaciones de 

firmware recomendadas.
7 -  Información basada en análisis de Dell realizados en marzo de 2020, en los que se mide la configuración automatizada de Dell ThinOS desde Wyse Management Suite o un servidor de archivos. 

Aviso legal de Dell nº G19000215.
8 -  Información basada en análisis de Dell realizado en marzo de 2020, en los que se mide la configuración manual de Dell ThinOS mediante OOBE o la implementación automatizada desde Wyse 

Management Suite o un servidor de archivos. Aviso legal de Dell nº G19000215.
9 - Información basada en análisis de Dell en los que se compara Dell ThinOS con productos de la competencia, marzo de 2020. Aviso legal de Dell nº G19000130.
10 -  Algunas características y servicios no están disponibles en todos los países o segmentos de venta/clientes. Póngase en contacto con su representante de Dell Technologies Services para 

conocer la disponibilidad.

Copyright © 2022 Dell Inc. o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC y otras marcas comerciales son propiedad de Dell Inc. o sus subsidiarias. 
Las demás marcas comerciales pueden pertenecer a sus respectivos propietarios.

WYSE MANAGEMENT SUITEWYSE MANAGEMENT SUITE

Configure, monitoree y administre 
recursos con facilidad.

https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/campaigns/global-commercial-service-contracts
https://www.dell.com/support/home/en-us

