Splashtop Business Access
Acceso rápido, simple y
seguro a los escritorios
remotos para los
profesionales de los negocios.
Consigue un rápido acceso remoto
con Splashtop Business. Aumenta la
productividad con un acceso seguro y
sin problemas a todas las aplicaciones,
archivos y datos de tu empresa.

Acceda fácilmente a todas sus aplicaciones de escritorio con
uso intensivo de procesador en cualquier lugar, en cualquier
momento, desde cualquier dispositivo
Una solución de escritorio remoto de alto rendimiento
Ahora todos los tipos de profesionales de negocios pueden disfrutar de una experiencia
verdaderamente interactiva e intuitiva con la aplicación remota superior y el acceso al
escritorio de Splashtop.
Utilice sus aplicaciones existentes en un dispositivo móvil sin necesidad de reentrenar o
rediseñar las aplicaciones. Splashtop Business es capaz de ofrecer gráficos 3D, vídeo HD
y otras aplicaciones que antes eran imposibles de usar en tabletas.

Características y beneficios principales
• Alto rendimiento... Consigue 4K streaming a 40fps y el iMac Pro Retina 5K transmitiendo a
baja latencia. La reducción de la utilización de la CPU proporciona más espacio para procesar
las aplicaciones. Los ajustes se pueden afinar para obtener un rendimiento óptimo. El motor de
codificación y de-codificación optimizada aprovecha la última aceleración de hardware de Intel,
NVIDIA y AMD.

¿Quién se beneficia?
• Propietarios de empresas - asegurar que
los datos de la empresa están protegidos
mientras se mantiene la productividad de los
empleados móviles.
• Representantes de campo/ventas - acceda a
los sistemas internos de la compañía o vea las
últimas presentaciones de ventas y materiales
de entrenamiento.
• Los gerentes - aseguran que los equipos se
mantengan productivos cuando están lejos de
sus escritorios.
• Profesionales que necesitan ver o transferir
archivos en las computadoras de las empresas
sin acceso a VPN, en industrias como:
contabilidad, banca, odontología, energía,
seguros, legal, médica, investigación, comercio
minorista y ciencia.

• Soporte de monitores múltiples - Remota en múltiples monitores conectados a sus estaciones
de trabajo.
• Amplio Soporte de Dispositivos - Remítase a su ordenador Mac, Windows o Linux desde
cualquier dispositivo Mac, Windows, iOS, Android o Chromebook.
• Integración de inicio de sesión único (complemento para la compra) - Autenticación fácil,
segura y centralizada. Integraciones con todos los principales proveedores de identidad.
• Consola de administración centralizada - En el caso de grandes despliegues, los
administradores de TI pueden desplegar y gestionar fácilmente el acceso remoto de los
empleados a los ordenadores.
• Conexiones seguras: Obtenga infraestructura segura, protección contra intrusiones, cifrado SSL/
AES de 256 bits y otras funciones de seguridad avanzadas.
• Aumento de la productividad del usuario - Los gestos intuitivos y la interfaz del menú ofrecen
una experiencia de aplicación nativa. Los atajos personalizables permiten un fácil acceso a las
funciones de la aplicación. La pizarra permite a los usuarios hacer anotaciones sobre el contenido.
Obtenga transferencia de archivos, impresión remota y otras funciones durante la sesión.

"Dejé LogMeIn hace más de un año por la misma
razón que todo el mundo habla: ¡¡Coste!! Y
he estado usando Splashtop Business desde
entonces sin arrepentirme. Lo he recomendado
totalmente a mis colegas de trabajo, como una
gran herramienta para dejar de acarrear sus
ordenadores portátiles o evitar el estrés cuando
están fuera de sus ordenadores de casa o de la
oficina. Es fácil y muy fiable de usar".
- Juan C Ryan

Requisitos del sistema
Requisitos del cliente
• iPad / iPad mini / iPad Pro / iPhone /
iPod Touch
• iOS 11 o más reciente
• Tabletas Android / Teléfonos Android
• Android 4.0 o más reciente
• Windows
• Windows 10, 8, 7, XP
• 1G RAM
• DirectX 9.0 o más reciente
• Atom, Pentium-M, o mejor dicho, o
mejor dicho.
• Mac
• Mac OS 10.7 o más reciente
Requisitos del Streamer
• Windows
• Windows 10, 8, 7, XP y Windows
Server 2019, 2016, 2012, 2008, 2003

Precios y Planes
Business Access
Solo

Business Access
Pro

Ver Precios

Ver Precios

Acceso a hasta 2
computadoras

Acceso a hasta 10
computadoras

Las características
incluyen:

Las características
incluyen:

Accede a tus ordenadores desde
Windows, Mac, iOS, Android,
Chromebook y más.

Todo lo que incluye Solo, mas:

Transferencia de archivos
(incluyendo arrastrar y soltar)

Ver varios monitores remotos
simultáneamente
Dos usuarios pueden conectarse
a la misma computadora

Impresión remota

Administra varios usuarios en
equipos

Audio
Registro de eventos

Comparte el escritorio a través
de un enlace web

Ve un monitor remoto a la vez,
cambia entre monitores

Grabación de la sesión
Chat
Inicio remoto

• Mac

Business Access Pro
Licencias por volumen
Ver Precios
4-9 usuarios - Ahorre un 20%
10-49 usuarios - Ahorre un 45%
Más de 50 usuarios - ahorren
un 50%

OPCIONES
EMPRESARIALES
Para empresas y
organizaciones más grandes
Opciones disponibles en la
nube y en instalaciones
Integración de Active Directory
/ SSO disponible
Más información sobre
Splashtop Enterprise

Reinicio remoto

• Mac OS 10.7 o más reciente
• CPU de doble núcleo o superior de
1,6 GHz
• 1G RAM
• Linux
• Ubuntu Desktop 16.04 and 18.04
• CentOS 7, 8

Compra en línea en www.splashtop.com/business

Fácil despliegue
Configuración Administrador
1. Regístrese en línea para obtener una
cuenta de prueba gratuita.

2. Crear e invitar a los usuarios.

• Red Hat Enterprise Linux (RHEL)
7.3-8.1
• Fedora 29-31

Aprenda más y regístrese para
su prueba gratuita
www.splashtop.com/business
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Configuración del usuario
3. Instala la aplicación Splashtop
Business en todos los dispositivos de
los que quieras alejarte (los usuarios
pueden descargarla desde la tienda de
aplicaciones del dispositivo o desde
Splashtop.com).

4. Instale el Splashtop Streamer en cada
computadora a la que se acceda. ¡Los

usuarios inician sesión y se conectan a su
escritorio!

