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Términos y Condiciones:  
Nuestros servicios están regidos por los términos y condiciones generales especificados en nuestro sitio web: 

http://www.adistec.com/es/servicios-profesionales/terminos_y_condiciones.html 

Al enviar la orden de compra para la contratación de los servicios indicados en este documento, está aceptando los alcances, así como 

los términos y condiciones tanto generales como particulares que los gobiernan.  

 

ADISTEC PROFESSIONAL SERVICES 

vRealize Automation Rapid Deploy 

Descripción: 

VMware® vRA Rapid Deploy es un conjunto de actividades y procedimientos, que tienen como objetivo la 

implementación de la solución de VMware vRealize Automation para un cluster de hasta 15 hosts.  

Siguiendo las mejores prácticas de la industria, se logra desplegar la solución de forma eficiente, 

optimizando los recursos y asegurando la performance.   

  

Alcances de nuestro servicio 

 

  

Despliegue 

• Instalación y Configuración de Lifecycle Manager 

• Instalación y Configuración de Identity Manager 

• Despliegue vRealize Automation Appliances 
o Modalidad Stand-Alone 
o Modo HA en hasta tres nodos (opcional) 

• Licenciamiento del entorno 
 

Configuración 

• Configuración de NSX Load Balancer (opcional) 

• Integración de Autenticación con Active Directory (opcional) 

• Configuración de Autenticación de Tenant 

• Integración con NSX-V (opcional) 

• Integración con NSX-T (opcional) 

• Configuración de Servicios de Red en vRealize Automation 

• Configuración de Look and Feel en Tenant 

• Configuración de instancias de vCenter (hasta dos instancias) 

• Validación de conectores, Logs y Eventos 

• Despliegue y Configuración de Host PowerShell. Instalación y 
Configuración PowerCLI y WinRM 

• Integración de vRO con Active Directory, Host PowerShell e Instancias 
de vCenter 

 

QA 

• Definición de hasta un (01) Blueprints de VMs en Catálogo (con y sin 
aprobación) 

• Definición de hasta un (01) Blueprints de Servicio en Catálogo  

• Testing de Blueprints 

• Skill Tranfer 
o Modalidad: Remota 
o Duración: 04 Horas 
o Asistentes: hasta cuatro (04) asistentes 
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Detalles del servicio: 

Modalidad: On-Line 

Duración Estimada: 80 horas 

 
Part Number: 

P/N Descripción 

APS-VMW-VRARD vRealize Automation Rapid Deploy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limitaciones: 
No se instalará o configurará Active Directory, SQL Server, VMware vSphere ESXi, VMware vCenter Server o cualquier otra tecnología o producto 

requerido por VMware para poder instalar la solución de VMware(r) vRealize Suite.  
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