
PASO 1  
Crea tu cuenta Splashtop

Cuando haga clic en el botón de “Prueba Gratuita” o “Comprar Ahora” en la página 
de Splashtop Remote Support, se le indicará que proceda a crear su cuenta. Este 
paso solo toma unos minutos. Opcional - Invita a tu equipo: Si está configurando 
Splashtop Business Access para que todo su equipo pueda utilizar el acceso remoto 
para trabajar desde casa, entonces invite a los miembros de su equipo a crear sus 
propias cuentas de usuario de Splashtop (bajo su cuenta principal) .y configurar sus 
computadoras. Los usuarios invitados recibirán instrucciones sobre cómo configurar 
sus computadoras después de aceptar la invitación.

 

PASO 2 
Instala la aplicación de Splashtop Business en los dispositivos que vas a 
usar para controlar

Instala la aplicación de Splashtop Bussiness en las computadoras o dispositivos 
móviles que usarás para acceder a tus computadoras remotas. La aplicación de 
Splashtop está disponible para Windows, Mac, iOS, Android y más. También puedes 
ir a www.splashtop.com/app en tu computadora o dispositivo móvil y descargar  
la aplicación.

 

PASO 3  
Instala Splashtop Streamer en las computadoras dispositivos móviles 
que usarás para acceder a tus computadoras remotas

Si ya están en la computadora que quieres acceder remotamente, haz clic para 
instalar el streamer para Windows o Mac. O si quieres acceder a una computadora 
diferente, ingresa a tu cuenta Splashtop en my.splashtop.eu y selecciona “Añadir 
Computadora”. Esto te llevará a la página de Paquete de Instalación, donde 
obtendrás un enlace que puedes enviar a la computadora que quitar controlar 
remotamente. Abre el enlace desde tu dispositivo remoto y te llevará a la página 
donde puedes descargar el instalador y seguir instrucciones simples para instalar.

 

PASOASO 4  
Conecta

Asegúrate de que hayas ingresado con la misma cuenta en tanto el Streamer 
y la aplicación, ¡y estarás listo para acceder a tus computadoras remotamente 
desde donde sea! Para conectarte, abre la aplicación de Splashtop Bussiness y 
selecciona la computadora en tu lista. Refresca la lista de la computadora si no ver 
tu computadora primero. Si necesitas alguna ayuda o tienes alguna pregunta, ve 
nuestro artículo de “Ayúdame a instalar” o Preguntas Frecuentes”.

Acceso remoto de alta calidad 
El motor de acceso remoto de Splashtop te brinda conexiones 
rápidas en tiempo real, con alta definición de calidad y sonido. 
Sentirás como si tu computadora estuviese enfrente de ti todo el 
tiempo. Verás tu pantalla, abrirás tus archivos o aplicaciones y las 
usarás como si estuvieses en tu computadora en persona.

Soporte de Dispositivo Amplio 
Usa tu dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook 
para acceder a tu computadora Mac o Windows. No requerirás 
tener los mismos sistemas operativos entre dispositivos.  
Con Splashtop puedes usar cualquier dispositivo (incluyendo 
computadoras, tabletas y celulares) para acceder a tu 
computadora.

Características de Productividad 
Más que sólo una solución de escritorio remota. También viene 
con las mejores herramientas y características necesitadas por 
profesionales de los negocios, así que podrás ser tan productivo 
incluso cuando trabajas de manera remota. Las características 
incluyen Transferencia de arrastre de archivos, Impresión  
Remota, Múltiples Monitores. Grabación de Sesión y Pizarra 
Blanca, entre otros.

Mejor Valor 
Uno de los mejores puntos de venta de Splashtop Business Access 
es el precio. La diferencia de precio entre c y otros productos de 
acceso remoto es enorme. Por ejemplo, al escoger Splashtop 
Business Access (comenzando con $5/mes y $60/ año), ahorrarás:

• Al menos el 70% vs. LogMeIn Pro (LogMeIn Pro comienza en  
30 €/mes, 349.99 €/año)

• Al menos el 75% vs GoToMyPC (GoToMyPC comienza en  
28 €/mes, 336 €/año)

• Al menos el 80% vs. TeamViewer (El plan comercial de 
TeamViewer comienza en 31.90 €/mes, 382.8 €/año)

Y cuando añades usuarios/computadoras adicionales a tu 
plan, la diferencia de precio entre Splashtop y otros sólo crece, 
potencialmente ahorrándoles a los clientes miles de dólares  
al año.

(ve las diferencias entre las versiones Business Access Pro y Solo 
en la seccion de hechos a la vista)

(vea nuestras comparaciones completas entre Splashtop vs 
LogMeIn Pro, GoToMyPC, y TeamViewer)

Características Destacadas del Producto

En la página de Splashtop Business Access puedes comprar o comenzar una prueba de 
7 días. Sin tarjetas de crédito o compromisos que requieren que empieces la prueba. 
La prueba gratuita te da acceso completo a la versión Pro de Splashtop Business Access. 

Cual sea tu elección, necesitarás crear tu cuenta de Splashtop. Aquí te tenemos los 
pasos para empezar con Splashtop Business Access.

Comenzando

Splashtop Business Access
Guía Del Producto

SIGN UP

SPLASHTOP.COM

REMOTE FROM

REMOTE TO

Splashtop Business Access es una herramienta de acceso remoto al 
escritorio que te permite acceder a tu computadora sobre la marcha. 
Con él, puedes acceder a tu computadora de Windows o Max desde 
cualquier otro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook. 
Serás capaz de controlar tu computadora y acceder a tus aplicaciones, 
archivos y datos.



Requerimientos  
del sistema

Business Access Solo

Ver Precios

Accede hasta 2 computadoras

Las características  
incluyen:

Acceso a tus computadoras desde 
Windows, Mac, iOS, Android, 

Chromebook y más

Transfiere archivos arrastrando  
y soltando

Impresión remota

Audio

Acceso

Ver un monitor remoto a la vez, 
cambia entre monitores

Business Access Pro

Ver Precios

Acceso a hasta 10 computadoras

Las características  
incluyen:

TODO EN SOLO, MÁS:

Ver múltiples monitores 
simultáneamente, incluyendo el 

verdadero multi-a-multi

Dos usuarios pueden acceder a la 
misma computadora

Administra múltiples usuarios en 
equipos, Comparte tu escritorio por 

medio de un enlace web de Chat

Grabación de Sesión

Despertar remoto

Reinicio Remoto

Business Access Pro
Licencias por Volumen

Ver Precios

10-49 usuarios - Ahorre 20% 
50+ usuarios - Ahorre 25%

El descuento se aplicará 
automáticamente al momento  

de la compra

Prepare su organización para  
trabajar desde casa

Opciones Empresariales
Para empresas y

organizaciones más grandes

Opciones disponibles en la
nube y en instalaciones

Integración de Active
Directory / SSO disponible

Contáctanos por Enterprise

Requerimientos del Cliente

• iPad / iPad mini / iPad Pro / iPhone /  
iPod Touch:

• iOS 7.1 o más reciente 
(incluyendo iOS 11)

• Tabletas Android / Teléfonos Android

• Android 3.0 o más reciente

• Windows: 

• Windows 10, 8, 7, XP

• 1G RAM

• DirectX 9.0 o más reciente

• Atom, Pentium-M, o superior

• 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

• Mac

• Mac OS 10.7 o más reciente

• CPU de 1.6 GHz dual-core o superior

• 1G RAM

Compra en línea en  
www.splashtop.com/es/business

Lista detallada de características

Contacto

Splashtop Ventas - 1.408.886.7177 o    
sales@splashtop.com

Splashtop Soporte - 1.408.610.1631 o 
splashtop.com/support 

About Splashtop 
 
Cuarteles en San José, California y fundado 
en el 2006. Splashtop brinda el mejor 
valor de acceso remoto, soporte remoto y 
soluciones de pantallas. Las soluciones de 
acceso remoto de Splashtop son usados 
por decenas de miles de negocios y más de 
30 millones de usuarios para más de 500 
millones de sesiones. 
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Paquetes y Precios

Características
Amplio soporte de dispositivos – Accede a tu ordenador 
Windows o Mac desde cualquier dispositivo Windows, Mac, iOS, 
Android o Chromebook.

Transferencia de Arrastras-y-Soltar – Arrastre archivos 
entre computadoras para transferirlos rápidamente de una 
computadora a otra. Tutorial

Impresión Remota – Imprime archivos desde tu computadora 
remota en tu impresora local. Tutorial

Despertar Remoto (Pro) – Despierta tu computadora mientras 
otra computadora en la misma red se encuentre encendida.

Reinicio Remoto (Pro) – Reinicia la computadora si estás 
usándola de manera remota y conéctate con la computadora 
cuando se encienda de nuevo. Tutorial

Chat (Pro) – Envía y recibe mensajes en la computadora remota. 
Puede ser realizado mientras estás o no en una sesión remota. 
Tutorial

Compatibilidad de Monitor Multi-a-Multi(Pro) – Vea múltiples 
pantallas de la computadora final en sus múltiples monitores. 

La mayoría de los productos de acceso remoto sólo ofrecen 
soporte de múltiples monitores para conexiones de Windows a 
Windows. Splashtop ofrece soporte multi-monitor para Windows 
y Mac, así que puedes hacer conexiones de Windows – Windows, 
Mac – Mac y Windows – Mac.

Dos usuarios se conectan a la misma computadora (Pro) – 
Si dos personas necesitan acceder a la misma computadora al 
mismo tiempo, ¡Puedes hacerlo!

 

 
 
Grabación de Sesión (Pro) – Usa el botón de Grabación de 
Pantalla en tu pantalla de acceso remoto para empezar y

detener la grabación. Todas las grabaciones están guardadas en 
tu computadora local. Tutorial

Comparte tu Escritorio (Pro) – Transmite tu escritorio de 
Windows en modo de vista a través de un simple enlace web que 
puede ser visto en cualquier navegador web. Ninguna descarga 
de aplicación o plug-in requerido. Tutorial

Whiteboard – Anota sobre lo que sea. Usa gestos para dibujar, 
resaltar o escribir sobre cualquier otro contenido. Toma capturas 
de pantalla y guárdalas en la galería, entonces compártelas 
(Remotamente sólo desde iPad).

Seguridad Robusta – Todas las sesiones remotas son protegidas 
con TLS y encripción ABS de 256-bit.

Administración de Usuarios – Invita a los usuarios y establece 
sus roles y permisos de acceso. Permite el acceso a computadoras 
específicas.

Agrupar –Organiza tus computadoras en grupos para 
encontrarlas más fácilmente.  
 
Bitácoras de Sesión – Usa las bitácoras para mantener un registro 
de sesiones, transferencias de archivos e historial de conexión.

Puntos de Interés

Acceso remoto rápido

Disfruta del motor de acceso remoto de Splashtop. Accede a tu computadora en tiempo real con calidad y sonido 
HD. Usa cualquiera de tus aplicaciones, o incluso ve vídeos desde tu computadora remota. Splashtop es calificada 
consistentemente como una de las mejores herramientas de acceso remoto.


