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Cuando Florida adoptó una póliza de admisión de “puertas abiertas”, la  
matrícula en el colegio comunitario aumentó a más de 50,000 estudiantes  
en un año. Palm Beach Community College (PBCC), el sistema de colegios  
comunitarios más grande del estado, miró su propia población estudiantil 
crecer un 5% (a más de 45,000). Al mismo tiempo, el estado de Florida había 
proyectado recortes de presupuesto en la educación del 4% al 10%, forzando 
un congelamiento en las principales compras de equipo. Con las PCs siendo 
hoy en día una parte integral de la educación superior y en funciones de  
oficina, PBCC se enfrentaba al grave desafío de satisfacer la demanda de  
acceso al cómputo para su personal y para la creciente población estudiantil. 
 
 
 
 
 
 

Presupuestos estirados al máximo, personal tenso.
“En los últimos años, el número de computadores mantenidos por nuestro  
personal de TI ha aumentado de 2000 a 4800 en cuatro planteles”, dijo  
Michael Merker, director de infraestructura tecnológica para PBCC. “Nuestro 
presupuesto de TI no creció al mismo ritmo y por ende los 12 miembros de 
nuestro personal de TI están cada vez más sobre exigidos. Teníamos la meta 
de reemplazar nuestros computadores cada tres años para estar al día con la 
tecnología, pero con USD 1.25 millones en recortes de presupuesto previstos 
para PBCC, necesitábamos un nuevo enfoque”. 

PBCC habían utilizado previamente la arquitectura tradicional de escritorio  
de 1 PC por persona. Pero poner en marcha y el mantener a todos estos  
computadores les tomaba mucho tiempo al personal de TI. 

Reto

satisfacer la demanda creciente  

de acceso a computadores, al  

mismo tiempo recortando costos  

y reduciendo el mantenimiento  

y soporte de Ti. 

Solución

implementar la serie-L  

de ncomputing a través de  

múltiples planteles. 

Resultados

pBcc recortó los costos en  

hardware y significativamente 

redujo los costos de  

implementación y apoyo.

NComputing ayuda al Palm Beach Community 
College a superar su congelado presupuesto

palm Beach community college instaló ncomputing a través de múltiples planteles.
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“Tenemos tan sólo 50 estaciones para pruebas basadas en cómputo en  
nuestro centro de pruebas de educación en enfermería. Con las PCs  
tradicionales, el poner en marcha tantas estaciones nos hubiera tomado una 
enorme cantidad de tiempo. NComputing nos mostró la manera en que su 
solución de virtualización de escritorio podría recortar drásticamente ambos; 
los costos de equipo, tiempo y  esfuerzo que dedicamos a la implementación  
y soporte de escritorios”, agregó el Sr. Merker. 

Ahorros substanciales, simplificación de soporte 
La solución NComputing se basa en el hecho simple de que los computadores 
de hoy en día son tan potentes que la gran mayoría de aplicaciones sólo usan 
una pequeña fracción de la capacidad del ordenador. La virtualización de  
software y hardware de NComputing, explotan esta capacidad no utilizada 
para que pueda ser simultáneamente compartida por múltiples estudiantes. 
Esto se traduce a cuatro veces el número de estudiantes teniendo acceso a 
computadores por el mismo dinero. 

El software de virtualización de NComputing trabaja con computadores  
estándar de Windows y Linux. El monitor, teclado y mouse de cada  
estudiante está conectado a la PC compartida a través de un pequeño  
y muy fiable dispositivo de acceso de NComputing. El dispositivo en si  
mismo no tiene CPU, memoria, o piezas móviles. 

NComputing mostró a PBCC como implementando una proporción de seis 
dispositivos L230 de NComputing a una PC (para un total de siete puestos) 
reduciría los costos de hardware en más de un 40% y reduciría drásticamente 
los costos de soporte y mantenimiento.

Estandarizando sobre NComputing 
“Los dispositivos de NComputing fueron increíblemente fáciles de configurar”, 
dijo el Sr. Merker. “La implementación tomó menos de 15 minutos por  
estación, para configurar tanto el hardware como el software en nuestro  
centro de pruebas de educación en enfermería. Con una proporción de  
seis dispositivos de NComputing a una PC, nuestro colegio ahorró como  
USD 50,000 tan solo en esa instalación. Mejor aún, la instalación de una  
nueva prueba, aplicación, u otro mantenimiento nos toma una fracción  
del tiempo que solía tomar”. 

PBCC también redujo su huella de carbono y costos de energía, ya que los 
dispositivos de acceso de NComputing consumen tan poco como 1 vatio por 
usuario, frente a 115 vatios para una PC. Por causa de que los dispositivos de 
NComputing casi no generan calor, los costos de la energía por el uso del  
aire acondicionado también se redujeron. 

“Un cibercafé utilizando NComputing en nuestro plantel de Lake Worth, fue 
muy bien recibido”, añadió Merker. “Ya que ahora las tarjetas de memoria 
USB son el estándar de memoria portátil, el puerto USB incorporado en los 
dispositivos de NComputing lo hacen la solución perfecta. Estamos  
estandarizando sobre NComputing y los implementaremos en todas las  
áreas donde tenemos grandes concentraciones de PCs usadas para  
aplicaciones de oficina y navegación en Internet. Luego implementaremos 
NComputing a través de todos nuestros planteles. Es algo obvio”. 

“ Deployment took 
less than 15 minutes per 
station to set up both the 
hardware and the software 
in our nursing education 
testing center. With six 
NComputing devices to 
one PC, our school saved 
about $50,000 on that 
installation alone.”
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