
Dell XC720xd para la virtualización de 
escritorio
Guía de introducción

Modelo reglamentario: E14S Series
Tipo reglamentario: E14S001



Notas, precauciones y avisos
NOTA: Una NOTA proporciona información importante que le ayuda a utilizar mejor su equipo.

PRECAUCIÓN: Una PRECAUCIÓN indica la posibilidad de daños en el hardware o la pérdida de 
datos, y le explica cómo evitar el problema.

AVISO: Un mensaje de AVISO indica el riesgo de daños materiales, lesiones corporales o incluso la 
muerte.
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Guía de inicio rápido para Dell XC720xd 
para la virtualización de escritorio

NOTA: NO se deshaga este documento. Este documento proporciona información importante y las 
URL del sitio web para la instalación y la concesión de licencias de su appliance Dell XC720xd, e 
información sobre cómo ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica de Dell.

 

Requisitos previos

Para obtener información acerca de los requisitos previos necesarios para el hardware y el software 
admitidos por Dell se puede acceder en línea desde See XC Series support information (Consulte 
información de asistencia de XC Series) en dell.com/WyseXC.

Configuración de XC720xd
NOTA: Para obtener instrucciones detalladas acerca de cada una de las tareas mencionadas aquí, 
consulte la XC720xd Deployment Guide (Guía de implementación de XC720xd) en dell.com/
WyseXC.

Antes de implementar equipos de escritorio virtuales, realice las siguientes tareas para configurar el 
appliance:

1. Cablee los puertos de la red del sistema host para las siguientes conexiones:

a. Escritorios virtuales y de agente

b. Servidor y host de hipervisor

c. Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC)

2. Configure el hipervisor en el sistema host.

3. Configure el software Nutanix.

4. Instale y configure Microsoft SQL Server.

5. Instale y configure el software Microsoft SCVMM si utiliza vWorkspace con Hyper-V o XenDesktop 
con Hyper-V.

6. Instale y configure VMware vCenter si utiliza VMware View o XenDesktop con vSphere.

7. Instale y configure el agente de conexiones según sea necesario.

3



2
Información relacionada
Documento Ubicación

La página de inicio Dell XC Series para 
virtualización de escritorio

dell.com/WyseXC

Información de licencias

Su pedido del appliance XC720xd incluye el software y las licencias que deben descargarse e instalarse. 
Complete las siguientes tareas:

1. Descargue e instale Nutanix.

2. Descargue e instale Microsoft SQL.

3. Descargue e instale SCVMM.

4. Descargue e instale Broker (Dell vWorkspace™, Citrix XenDesktop™, Citrix XenApp™ o VMware 
View™).

Cómo ponerse en contacto con Dell

NOTA: Dell proporciona varias opciones de servicio y asistencia en línea y por teléfono. Si no tiene 
una conexión a Internet activa, puede encontrar información de contacto en su factura de compra, 
en su albarán de entrega, en su recibo o en el catálogo de productos Dell. La disponibilidad varía 
según el país y el producto y es posible que algunos de los servicios no estén disponibles en su 
área.

• Para ponerse en contacto con Dell ProSupport, tenga su etiqueta de servicio lista y vaya a dell.com/
support/softwarecontacts.

• Para ponerse en contacto con Dell para tratar cuestiones relacionadas con ventas, asistencia técnica 
o servicio al cliente, vaya a dell.com/contactdell.

Código QR

Para obtener más información, escanee el código QR. 
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