
Escritorio Remoto.

Movilidad total con tus aplicaciones de siempre.



Movilidad total con tus aplicaciones de siempre.

Escritorio Remoto permite trabajar con cualquier aplicación de forma segura y 

desde cualquier lugar.

Concebido como una alternativa real a Microsoft Remote Desktop / Windows 

Terminal Server, Citrix Virtual Applications y otras soluciones VDI y DaaS, a un 

precio competitivo y muy enfocado en la pyme y sin necesidad de especialistas.

Trabaja desde cualquier lugar y dispositivo con la sensación de estar en la 

oficina. Todas tus aplicaciones en un entorno personalizado siempre a tu 

alcance, sólo se necesita un navegador web.

Escritorio Remoto.

Conectar:



Principales Problemas.

Los entornos de escritorio remoto son 

costosos, la experiencia de usuario no 

es buena y las brechas de seguridad 

son un problema.

Conoces la situación. Tu empresa tiene sus 

aplicaciones y necesitas acceder a ellas 

desde cualquier sitio de forma fácil, segura 

y a un precio razonable sin tener que 

realizar grandes inversiones.

Nuestra solución.

Entorno en la nube, a un precio 

asequible y seguro para acceder a tus 

aplicaciones desde cualquier sitio y 

dispositivo.

Escritorio Remoto permite crear un 

entorno personalizado, integrado y seguro 

para acceder a todos los programas de la 

empresa desde cualquier lugar y 

dispositivo. Sin inversiones, 

configuraciones ni mantenimientos 

complejos.



Ventajas de Escritorio Remoto.

POTENCIA LA MOVILIDAD.

Movilidad, Seguridad y Ahorro los grandes beneficios del entorno.

Ahora puedes trabajar en la nube con tus aplicaciones 

de siempre y con la misma sensación que al tenerlas 

instaladas en tu equipo. Conéctate desde cualquier 

lugar y dispositivo y trabaja como en la oficina.

Integración total: Trabaja desde cualquier sitio pero 

imprime y almacena documentos como siempre. 

MENOR COSTE Y TIEMPO.

Evita comprar Hardware o el alto coste de soluciones 

VDI que realmente no necesitas. Ahora tienes un 

entorno con toda la infraestructura, el soporte y la 

tecnología de conexión a un precio realmente 

competitivo y  fácil de implementar.

INCREMENTA LA SEGURIDAD.

Protegemos los datos a través de  sistemas de 

seguridad perimetral (Firewall, IDS/IPS), seguridad 

end-point y un acceso único encriptado.

Trabajamos en centros de datos neutros con los 

mayores estándares de seguridad (ISO 27001) y 

realizamos backups de todos los entornos.



Porque cada empresa tiene sus particularidades.

Sabemos que cada Pyme tiene sus particularidades y preocupaciones, por eso 

hemos creado un entorno enfocado en dar solución a cada uno de los retos que 

plantea la pequeña y mediana empresa:

Pensando en la Pyme.

TRABAJA CON CUALQUIER APLICACIÓN.

Sabemos que cada Pyme tiene sus aplicaciones y que muchas de éstas 

no son estándar. Escritorio Remoto está pensado para todas ellas. 

ACCEDE DESDE CUALQUIER SITIO Y DISPOSITIVO.

Sólo necesitas un navegador web y conexión a internet. El dispositivo 

y el lugar dan igual, ahora te puedes conectar de cualquier forma.

INTEGRACIÓN TOTAL.

Deja de preocuparte por como guardar archivos e imprimir 

documentos, la integración nube – mundo físico es total.

DIFERENTES MODOS DE CONEXIÓN.

Sabemos que a cada usuario le gusta acceder de una manera 

diferente. El modo de conectarse depende de cada uno. 

SEGURIDAD Y ROBUSTEZ.

La seguridad y la estabilidad de nuestros servicios es algo prioritario. 

Estamos 100% enfocados en nuestros centros de datos y arquitectura.



Trabaja con cualquier aplicación.

Escritorio Remoto permite trabajar con cualquier aplicación de forma segura y desde 

cualquier lugar. 

En el Marketplace podrás elegir aplicativos comunes propios del día a día de cualquier 

empresa, pero si lo que quieres es instalar cualquier otro aplicativo siempre puedes 

hacerlo instalándolo tu mismo a través de una conexión RDP al servidor.

Especialmente pensado para lidiar con aplicaciones sin versión web y/o programas 

legacy que aten a la empresa a un servidor físico.

. . .

Elígela en el Marketplace o súbela tu mismo.



Acceso web desde cualquier lugar y dispositivo.

Acceso sin limitaciones.

Conéctate y trabaja con tus aplicaciones de siempre desde cualquier lugar y dispositivo, 

simplemente necesitas una conexión a Internet.

Movilidad total con tus aplicativos de siempre. Olvídate del ordenador o el portátil de 

la oficina y permite que tus aplicativos sean accesibles desde cualquier tipo de 

dispositivo (Windows, Linux, Mac, …) y lugar. Accede en todo momento sin ningún tipo 

de límites.

Conectar:

Conectar:



Integramos el mundo cloud con tu oficina.

Integración total.

Sistema totalmente integrado con el entorno local. Trabaja desde cualquier sitio pero 

imprime y almacena como lo has hecho siempre en la oficina.

Escritorio Remoto es la solución híbrida perfecta que te permite ejecutar aplicaciones 

en la nube sin desligarte del mundo real. El servicio de Escritorio Remoto identifica de 

forma automática las impresoras y otras unidades de red que utilizas normalmente, de 

manera que puedes trabajar como siempre pero sin estar atado a la oficina.



Escritorio Remoto vs Launchpad, el usuario decide.

Diferentes modos de conexión.

Sabemos que cada usuario es un mundo, por eso se puede acceder al entorno de  dos 

maneras diferentes:

• Launchpad: es una solución de entrega de aplicaciones. Permite ejecutar programas 

en dispositivos remotos con la sensación de estar trabajando de forma local. La 

integración de las aplicaciones con el dispositivo local es prácticamente total.

• Escritorio Remoto: permite ofrecer una experiencia de escritorio completa al usuario 

final. Facilita a los usuarios finales no sólo la capacidad para acceder a los aplicativos 

sino la posibilidad de gestionar/administrar el servidor al que se conecta.

Escritorio Remoto Launchpad



La seguridad es el pilar de nuestros servicios.

Seguridad y Robustez.

Somos conscientes de lo importantes que son los sistemas para nuestros clientes, y por 

eso estamos obsesionados en asegurar nuestra infraestructura, plataforma y servicios. 

Trabajamos de forma continua en diferentes áreas y niveles con el fin mantener e 

incrementar nuestros estándares de calidad y seguridad.

1. Centros de datos en España (interxion) con Certificación 27001.

2. Rigurosa política de Backups y posibilidad de ampliarla en otro Centro de Datos.

3. Arquitectura Redundada para asegurar la continuidad.

4. Cifrado de datos, Firewall IDS/IPS, doble autenticación y seguridad end-point. 

Alojamos nuestra plataforma e infraestructura en centros de datos de vanguardia 

elegidos en base a criterios de seguridad, calidad, eficiencia y conectividad.

Disponemos de diferentes modalidades de backup. El propósito es plantear varias 

posibilidades que permitan ser más o menos exhaustivos en la protección de los datos.

Hemos implementado una arquitectura 100% redundada con el fin de que un fallo 

concreto en un componente no afecte al funcionamiento de los servicios.

La seguridad de acceso, la detección de intrusiones y la gestión de los datos es algo que 

nos tomamos muy en serio y por eso implementamos medidas para gestionarlo.



Te esperamos.


