Conéctese y asuma
el control

RealVNC inventó la tecnología de pantalla compartida de VNC hace más de veinte años.
Facilitamos el uso compartido de pantallas seguro a una gran variedad de aplicaciones
industriales en todas las plataformas de equipos de escritorio y dispositivos móviles más
importantes.
Cada día millones de personas de todo el mundo utilizan VNC Connect para aumentar
la eficiencia de sus negocios. El software de asistencia y acceso remoto VNC Connect,
flexible y seguro, ofrece a las organizaciones la tecnología que necesitan para
«Conectarse y asumir el control».

Enterprise
Asistencia y acceso remoto avanzados, flexibles y ultra seguros para la empresa
El guerrero informático, responsable de miles de dispositivos y de la ayuda a los clientes o los empleados,
derrota a las amenazas para la seguridad, actualiza los sistemas y proporciona un servicio de helpdesk.
Necesita una estrategia de acceso remoto flexible y ultra seguro para toda su empresa, así como una
estrategia de asistencia. Una suscripción Enterprise le ofrece el único instrumento que necesita para dar
respuesta a los desafíos de un entorno empresarial en constante evolución.

Acceso a dispositivos

Soporte instantáneo

Acceda a los dispositivos empresariales que tienen
instalado VNC Connect en cualquier momento,
para disfrutar de flexibilidad y máxima seguridad
en aplicaciones como teletrabajo, administración,
asistencia informática, colaboración, formación, etc.

Ofrezca asistencia a petición a aquellos
clientes o empleados que no tienen instalado
VNC Connect.

Todas las funciones de Professional, y además:

Todas las funciones de Professional, y además:
Completo historial de la sesión

Conectividad directa (LAN) y en la nube (Internet)

Uso de marcas y personalización de la
aplicación

Encriptación de sesión AES de 256 bits

Encriptación de sesión AES de 256 bits

Inicio de sesión único
Avanzadas estrategias de implementación
Configuración y bloqueo remotos
Compatibilidad con plataformas legadas

$400

Solo
por año y técnico
designado. También podemos
ofrecer una rebaja en las licencias
de sitio.

$55

al año para un
Desde solo
dispositivo remoto, con grandes
descuentos por volumen.

VNC Connect aborda una variedad de requisitos de asistencia y acceso remoto para uso empresarial y
personal. Podemos ofrecer un plan para cada presupuesto, con funciones de seguridad y productividad a
la medida de cada uno, y descuentos por volumen. Tres tipos de suscripción posibles: Home, Professional
o Enterprise.

Professional
Asistencia y acceso remoto seguros, variadas funciones para profesionales y departamentos
El héroe de la oficina, siempre ocupado en varias tareas y luchando por estar en varios lugares a la
vez. Necesita un servicio de acceso remoto rápido y fácil de máxima confianza, y una herramienta de
asistencia en la que poder confiar. Con una suscripción Professional, puede tener un acceso remoto a los
sistemas y aplicaciones esenciales o proporcionar una asistencia ágil a los clientes o compañeros desde
cualquier dispositivo del mundo. Puede estar en todas partes sin salir de la oficina.

Acceso a dispositivos

Soporte instantáneo

Acceda a los dispositivos empresariales que tienen
instalado VNC Connect en cualquier momento,
para aplicaciones como teletrabajo, administración,
asistencia informática, colaboración, formación, etc.

Ofrezca asistencia a petición a aquellos
clientes o empleados que no tienen instalado
VNC Connect.

Todas las funciones de Home, y además:

Conectividad en la nube, es decir, no hay
necesidad de reconfigurar la red

Dispositivos y usuarios remotos ilimitados

Autorización con código de sesión sencillo

Autenticación multifactorial

Encriptación de sesión AES de 128 bits

Impresión, transferencia de archivos y chat

Transferencia de archivos

$40

Desde solo
al año
para un dispositivo remoto,
con grandes descuentos por
volumen.

Elevación de permisos para ejecutar
operaciones de administrador
Reanudación automática después del
reinicio

$200

Solo
por año y técnico.
También podemos ofrecer una
rebaja en las licencias de sitio.

VNC Connect aporta una persuasiva rentabilidad de la inversión a su empresa, recorta los gastos
de asistencia informática, mejora la calidad del servicio, aumenta la eficiencia de las aplicaciones
empresariales, genera nuevos ingresos y respalda las iniciativas de cumplimiento con la normativa.

Home
Acceso remoto fácil de usar para amigos y familiares
Conectado por móvil, haciendo cualquier cosa, en cualquier lugar, en cualquier dispositivo. ¿Es usted
la persona a quien recurren sus amigos y familiares cuando necesitan ayuda con la tecnología? La
suscripción Home le ayuda a controlar de forma remota su vida digital, lo que le permite dedicar más
tiempo a las cosas que más le gustan.

Acceso a dispositivos

Soporte instantáneo

Acceso a dispositivos personales con VNC Connect
instalado en cualquier momento.

La suscripción Home no ofrece la capacidad
de soporte instantáneo. Solo puede
obtenerse como parte de una suscripción
Professional o Enterprise.

Conectividad en la nube
Administración de cuentas en línea
Autorización por contraseña sencilla
Encriptación de sesión AES de 128 bits

$0 exclusivamente para uso no comercial,
con límite de 5 dispositivos remotos (con la
posibilidad de aumentar este número).

Más de mil millones
de dispositivos

Más de 250.000.000
de descargas

Más de 100.000 clientes
empresariales

Le ahorramos tiempo, dinero y mucho más
Reducción de costes

Ahorro de tiempo

Aumento de la calidad

Disminución de los índices de
repetición de llamadas al servicio
de asistencia, el tiempo de gestión
de las llamadas y los gastos de
viaje a centros de clientes

Menor necesidad de cursos
de formación especializados
y de documentación para la
asistencia remota

Provisión de un servicio en
tiempo real excelente que
aumenta la satisfacción de los
empleados y los clientes

Mayor tiempo de actividad

Mitigación de los riesgos

Cumplimiento de objetivos

Evite el tiempo de inactividad
gracias a una mayor rapidez en
la identificación y resolución
de los problemas

Prevea y evite los fallos del
sistema y el riesgo asociado
con un servicio in situ

Apoyo a los objetivos
empresariales y de
cumplimiento con funciones
de auditoría y seguridad

Activación de licencias de VNC Connect
Con Enterprise o Professional, elija Acceso a dispositivos, Soporte instantáneo o los dos
Elija la cantidad de dispositivos remotos a los que necesita tener acceso, los técnicos que necesita para
proporcionar soporte instantáneo, o las dos cosas. Con el servicio Acceso a dispositivos, el precio por
dispositivo remoto disminuye con el volumen de la suscripción.

Ejemplo de descuentos de Acceso a dispositivos para una suscripción Enterprise...
1 dispositivo remoto

100 dispositivos remotos

500 dispositivos remotos

$55.00

$13.00

$8.00

dispositivo/año

dispositivo/año

dispositivo/año

Compare nuestras suscripciones
VNC Connect

Acceso a dispositivos

Soporte instantáneo

Elija una suscripción Home, Professional o
Enterprise en función de sus necesidades
de acceso.

Para habilitar el Acceso a dispositivos,
sencillamente añada un número de dispositivos
remotos a la suscripción en cualquier momento.

Para habilitar el Soporte instantáneo,
sencillamente añada un número de técnicos
a la suscripción en cualquier momento.

Home
Software con licencia
para uso comercial

No

Pro
Sí

Enterprise

Home
Cantidad de dispositivos
5
remotos que se controlan

Sí

Pro

Enterprise

Controlado Controlado
por nivel
por nivel

Sesiones simultáneas
por técnico

Asistencia a plataforma
moderna

Número de usuarios
que pueden conectarse

Conectividad en la nube

Autenticación sencilla
con contraseña

Transferencia de archivos

Encriptación
Encriptación de sesión 128 bits 128 bits AES de hasta
AES
AES
completa
256 bits

Autenticación
multifactorial y de sistema

Elevación de permisos para
ejecutar operaciones de
administrador

Funciones de
administración de
equipos

Impresión, transferencia
de archivos, chat

Reanudación automática
después del reinicio

Canal de asistencia
dedicado

Conectividad directa

Completo historial de sesión

Inicio de sesión único

Uso de marcas y personalización
de la aplicación

Para habilitar el Acceso a dispositivos,
sencillamente seleccione el número
de dispositivos remotos que
desea controlar.
Para habilitar el Soporte instantáneo,
seleccione la cantidad de técnicos que
utilizarán esta función.

3

Ilimitado

Ilimitado

Pro

Enterprise

3

10

Autorización con código
de sesión sencillo

Implementación
centralizada con clave
de licencia
Configuración/bloqueo
remotos
Asistencia a plataforma
legada
Compatibilidad con
VNC de terceros
Modelos de usuario y
virtual

Contacte con nosotros
Correo electrónico: enquiries@realvnc.com

Prueba gratuita: realvnc.com/trial
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