Mejorar el aprendizaje a distancia con
acceso remoto a computadoras
El mejor valor de escritorio remoto y soporte remoto
soluciones para los estudiantes, la facultad y la TI

Los estudiantes pueden acceder a los ordenadores del laboratorio de forma remota, el profesorado puede trabajar desde
casa y el departamento de informática puede dar soporte a cualquier dispositivo de forma remota

Confianza de las Instituciones Educativas de Todo el Mundo para sus Necesidades de
Acceso Remoto

"Muchos estudiantes compran portátiles de 200 dólares. Cuando haces un dibujo CAD, realmente no te va a
funcionar. Tenemos iMac Pros en los laboratorios de la universidad y los estudiantes pueden entrar a distancia
y todo funciona para ellos. Afortunadamente Splashtop apoya a Chromebooks ya que la universidad ha estado
prestando Chromebooks a los estudiantes que no tienen computadoras o no pueden pagarlas. Va a haber
mucha más gente de Wayne State que vendrá a Splashtop porque nos han estado observando. Simplemente
funciona".
-

Gary Cendrowski, Director de Tecnología y Chris Gilbert, Analista Técnico de Aplicaciones,
El Colegio de Bellas Artes, Artes Escénicas y Comunicación de la Universidad Estatal de
Wayne

Características del Splashtop

Alto rendimiento

Alta Seguridad

Consola de Administración
Centralizada

Amplio soporte de
dispositivos

Escalabilidad y Despliegue
Fácil

Despliegue en Cloud y
en las Premisas

Mejor valor

Características
dentro de sesión

Inicio de Sesión
Único / Integración
del Directorio
Activo
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Soluciones Splashtop para el Aprendizaje a Distancia
Laboratorios Remotos

Acceso remoto

Remote Support

Los estudiantes pueden acceder
remotamente a los ordenadores
del laboratorio desde cualquier
dispositivo

Los profesores y el personal
pueden acceder a las
computadoras del trabajo desde su
casa

El departamento de informática
puede acceder rápidamente a los
dispositivos y proporcionar soporte
remoto a los estudiantes y
profesores

Los estudiantes pueden seguir
aprendiendo desde casa:
•

•

•

Los profesores y el personal
pueden seguir trabajando desde
casa:

Remoto en sus
ordenadores de laboratorio
en el campus para acceder
a aplicaciones de software
de escritorio como
SolidWorks, Adobe, Revit,
AutoCAD y muchas más
Acceder a computadoras
con hardware especializado
para crear y editar videos,
animaciones, modelos,
diseños, VFX, gráficos y
más
Usar dispositivos
personales como
Chromebooks y iPads para
aprovechar el
procesamiento y la potencia
de las Contáctenos
computadoras de
laboratorio

•

Acceder remotamente a las
computadoras del trabajo
desde los dispositivos
personales en casa

•

Acceder a los dispositivos de
los estudiantes para
proporcionarles una
orientación personalizada

•

Aprovechar la capacidad de
anotación de Chromebooks,
Surface Pros y iPads mientras
se remueve a los
ordenadores del campus y se
ofrecen clases productivas

•

Preparar remotamente las
computadoras para las
sesiones de laboratorio
Prueba gratuita

Los departamentos de TI
pueden apoyar a los
estudiantes y docentes de
forma remota al:
•

Remitirse a las
computadoras y dispositivos
móviles de los miembros de
la facultad y estudiantes de
la escuela/universidad,
cuando surge un problema
técnico y resolver
inmediatamente el problema

•

Supervisar, gestionar y
actualizar a distancia las
computadoras de las
escuelas y universidades
para asegurar que estén
actualizadas y funcionando
en las mejores condiciones
Prueba gratuita

Si necesita:
•
•
•
•
•

Grandes opciones de despliegue
Despliegue en las Instalaciones
Integración de Directorio Activo/SSO
Acceso desatendido a Android
Funciones de gestión de ordenadores
remotos
Contáctenos
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