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Disfrute trabajando en un entorno virtual, incluso si no tiene conocimientos técnicos, 

con Go Virtual de Paragon Software Group 

Los usuarios particulares pueden disfrutar ahora de los beneficios de la virtualización 

sin riesgos; la migración de la PC a la máquina virtual es fácil, confiable y gratis. 

IRVINE, CA, 19 de julio de 2010 - Es hora de pasar a un nuevo sistema operativo, pero la 

sola idea de todas las cuestiones que no conoce pueden detenerle.  ¿Qué sucede si sus 

aplicaciones favoritas no han sido actualizadas para funcionar con el nuevo SO? Puede 

haber fallas o defectos de programación accidentales que dañarán su computadora central. 

Una solución sería crear un clon virtual de su entorno informático actual para probar todos 

los cambios o actualizaciones antes de adoptarlos en su propia PC, pero la migración a una 

máquina virtual podría ser demasiado compleja y cara para un usuario particular 

promedio. ¿Cómo se hace para siquiera comenzar a pasar a la virtualidad? 

Paragon Software Group (PSG), el líder tecnológico en soluciones innovadoras para 

seguridad y administración de datos, le invita a "pasar a la virtualidad" con la nueva 

herramienta de migración gratuita y fácil de usar, creada para usuarios de PC que desean 

trabajar en un entorno virtual sin riesgos técnicos. ¿Cómo funciona? Paragon Go Virtual 

le permite crear un clon virtual de su PC en tres pasos fáciles: http://www.paragon-

software.com/home/go-virtual/how_it_works.html 

Trabajar en un entorno físico a virtual (P2V) tiene beneficios.  Evite los conflictos de 

sistema creando un clon virtual de su sistema físico actual antes de migrar a una 

computadora nueva, pruebe software nuevo en un entorno seguro y decida si funciona y si 

es exactamente lo que necesita antes de añadirlo en forma permanente a su colección.  O 

guarde su entorno virtual en una unidad USB y úselo desde cualquier lugar en cualquier 

momento, como si estuviera trabajando desde su propia PC.  Con P2V también puede 

aprovechar una potente computadora actualizada mientras sigue teniendo acceso a sus 
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aplicaciones favoritas desde una computadora vieja.  Y si su computadora vieja se 

corrompe o pierde información en una transferencia, pero tiene una imagen de respaldo de 

su sistema viejo hecha con el software de Paragon, puede virtualizarlo utilizando Paragon 

Go Virtual instalado en su nueva PC.  

Antes solo estaba disponible para empresas y usuarios avanzados porque la migración a 

una máquina virtual, debido a su complejidad y costo elevado, podía tomar mucho tiempo 

y ser complicada para un usuario particular de PC.  Los usuarios individuales con 

frecuencia tenían que buscar varias herramientas informáticas de terceros y luego 

asegurarse de que fueran compatibles con su máquina nueva antes de completar el 

proceso. Paragon Go Virtual resuelve estos problemas de manera rápida y eficiente al 

proporcionar una solución completa compatible con los principales formatos de máquinas 

virtuales conocidas, incluidos Microsoft (Virtual PC), VMware (Fusion, Workstation, 

Player) y Oracle (VirtualBox).  Además, Paragon Go Virtual no necesita herramientas 

adicionales para realizar el proceso de migración ni después de hecho. 

 "Dado que la mayoría de las herramientas de migración existentes apunta a empresas y 

usuarios profesionales, Paragon desarrolló una solución de calidad que se adapta a una 

gama más amplia de usuarios con simplicidad, eficiencia y los resultados de desempeño 

más confiables", dijo Konstantin Komarov, CEO.   

Características y beneficios clave: 

 Soporte completo del SO Windows: soporte garantizado de cualquier sistema 

operativo Windows desde Win2K (excluidas las ediciones para servidores). 

 Migración P2V: migre un sistema físico a una máquina virtual. 

 Migración sin reiniciar Windows: el procesamiento en caliente de los discos duros 

bloqueados (en uso) le permite migrar a una computadora sin reiniciar ni 

interrumpir Windows. 

 P2V ajusta el SO para recuperar la capacidad de arranque después una 

virtualización fallida con una herramienta de terceros para que las copias de 

seguridad de Windows Vista/7 se puedan iniciar en el hardware virtual. 

 Smart Driver Injector: con esta herramienta, el proceso de añadir nuevos 

controladores es fluido y fácil.  

 Rendimiento: Paragon Go Virtual es aproximadamente un 20% más rápido (sus 

resultados pueden variar). 

 Selección de hardware virtual: Paragon Go Virtual le ofrece al usuario una 

selección de distintos tipos de hardware virtual. Las herramientas gratuitas no 

suelen hacerlo. 

 Migración de sistemas fuera de línea: las herramientas gratuitas soportan la 

migración de sistemas operativos que están en funcionamiento pero tienen 

problemas para migrar sistemas operativos que están fuera de línea, en especial 

cuando hay más de un SO en el disco. Go Virtual realiza estas operaciones con 

facilidad. 

 

 



Disponibilidad: 

Paragon Go Virtual se puede descargar inmediatamente sin cargo de: 

http://www.paragon-software.com/home/go-virtual/index.html 

Acerca de Paragon Software Group: 

Paragon Software Group, que ahora está celebrando su 15º aniversario, es un desarrollador 

de software innovador enfocado en dos mercados de crecimiento dinámico. Las líneas de 

productos completas de la compañía para el mercado de almacenamiento de datos 

responden a las necesidades de seguridad, almacenamiento y administración de datos para 

PC, servidores y redes. Un segundo catálogo de productos se enfoca en aplicaciones de 

productividad para equipos portátiles. Fundada en 1994, Paragon Software tiene oficinas 

en los EE. UU., Alemania, Japón y Rusia, y distribuye sus soluciones a consumidores, 

pequeñas empresas y grandes empresas de todo el mundo a través de una red de 

revendedores de valor agregado, distribuidores y fabricantes de equipos originales (OEM), 

así como por Internet a través del sitio web de la compañía. Paragon Software proporciona 

tecnología a una multitud de compañías y socios de clase mundial entre los que se 

incluyen Cisco, Dell, Toshiba, NEC, Siemens, Microsoft, Motorola, Nokia y más. Para 

obtener más información, visite la página web de la compañía en www.paragon-

software.com. 

Paragon Software es una marca registrada de Paragon Software Group. Todas las otras marcas registradas 

son propiedad de sus respectivos dueños.  
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