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ADISTEC PROFESSIONAL SERVICES 

vCloud Director Rapid Deploy 

Descripción: 

VMware vCloud Director organiza el aprovisionamiento de servicios de centros de datos definidos por 

software como los centros de datos virtuales completos que están listos en cuestión de minutos, 

conjugando el aprovisionamiento con un catálogo de vApps y todo esto auto administrado por el usuario  

Por ello VMware® vCloud Director es una poderosa plataforma para el despliegue de Cloud Computing. 

Sin embargo, requiere de un alto grado de conocimiento y experiencia para poder aprovechar todo el 

potencial.   

Adistec les brinda a sus clientes el servicio de vCloud Director Rapid Deploy, este servicio combina un 

conjunto de actividades y procedimientos, que siguiendo las mejores prácticas de la industria, logra 

desplegar la solución de forma eficiente, optimizando los recursos y asegurando la performance, para 

acelerar la creación de su plataforma de Cloud Computing.  

Alcances de nuestro servicio  

Diseño 

 Sesión de KickOff 
 Diseño de la arquitectura 
 Validación de la arquitectura 
 Revisión de pre-requisitos 

 

Implementación 
Base 
 

 Implementación de vCloud Director en modalidad Stand Alone 
 Instalación de la celda de vCloud Director (una celda) 
 Configuración inicial de vCloud Director 

o Configuración de hasta un (1) Provider VDC 
o Configuración de hasta un (1) Organization VDC 
o Configuración de repositorio de imágenes de templates  

 Integración de plataforma 
o vCenter Server (una instancia) 

 Creación de hasta un (01) tenant de un cliente 
 Instalación de NSX-V Manager 
 Instalación y Configuración del Cluster de NSX Controllers 
 Integración de NSX-V con vCenter y Cloud Director 
 Configuración de VXLAN y Transport Zones 
 Preparación de Cluster de Resource para NSX 
 Instalación y Configuración de una instancia de vRealize Operations Manager 
 Integración con vCenter, Cloud Director y NSX 
 Instalación de Tenant App 
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Detalles del servicio: 

Modalidad: On-Line 

Duración Estimada:  hasta ochenta (80) horas para vCloud Director Rapid Deploy 
   Hasta ciento veinte (120) horas vCloud Director Rapid Deploy Plus. 

 
Part Number: 

P/N Descripción 
APS-VMW-VCDRD vCloud Director Rapid Deploy  
APS-VMW-VCDRD+ vCloud Director Rapid Deploy Plus 

 
IMPORTANTE: El servicio vCloud Director Rapid Deploy contempla una arquitectura simplificada 

bajo la modalidad Stand Alone que no tiene tolerancia a fallos; el servicio  vCloud Director Rapid 

Deploy Plus  incluye el despligue con una arquitectura con tolerancia a fallos bajo HA.  

 

 

 

 

 

Limitaciones: 
No están incluidos en estos alcances el despliegue de VMware vSphere y/o VMware vCenter, siendo estas tareas de responsabilidad del cliente y 

deben estar correctamente instalados antes de comenzar las actividades.  

Configuración en 
HA (solo Rapid 
Deploy+) 

 Instalación y Configuración de Cloud Director en HA  
 Despliegue de dos celdas adicionales 
 Configuración de una instancia de NSX Edge Load Balancer 
 Instalación y Configuración de vRealize Operations Manager en HA 
 Despliegue de dos instancias adicionales de vRealize Operations Manager 

 
 

Testing & Training 

 Testing 
 Skill Transfer 

o Duración: cuatro (04) horas 
o Modalidad: Remota a través de Internet 
o Asistente: hasta cuatro (04) asistentes 
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