
Simplemente con Ericom AccessNow™ y un navegador, 
transforme instantáneamente cualquier dispositivo móvil, 
tableta o PC en un cliente de RDP seguro y mejorado

Permita a los usuarios la movilidad y flexibilidad de acceso a los escritorios y aplicaciones 
Windows hospedados en Servicios de Escritorio Remotos de Windows / Escritorios virtuales /
estaciones de trabajo físicas, desde los más variados dispositivos, incluyendo ordenadores 
personales de Windows, Mac, Linux, iPad / iPhone, Android, Google Chromebook, 
BlackBerry… ¡Incluso desde un PC-kiosco!

¡Beneficios reales!
 � Disminuye los gastos operativos y generales, 
reduciendo drásticamente la carga de la gestión 
del software en su ordenador Windows. NO es 
necesario instalar en el dispositivo del usuario ningún 
software de cliente o complemento (Por ejemplo Java, 
Flash, Silverlight, ActiveX).

 � No más problemas con los dispositivos. Usa 
cualquier navegador compatible con HTML5, sin 
instalar software de cliente. Transforma cualquier 
dispositivo en un punto de acceso seguro a la 
información y a las aplicaciones.

 � Funciona con su navegador actual o con cualquier 
navegador compatible con HTML5, incluyendo 
Chrome, Safari, Internet Explorer, Firefox y otros.

 � Excelente experiencia de usuario. Buena 
apariencia, funcionamiento y rendimiento, como si 
fuera un cliente RDP nativo, especialmente sobre la 
WAN, gracias a sus tecnologías de aceleración.

 � Uso intuitivo. Usando los navegadores habituales, los 
usuarios pueden lograr acceso rápida y fácilmente a lo 
que necesitan, cuando lo necesitan y desde cualquier 
parte.

 � Se puede integrar con portales y sitios web 
corporativos.

 � Funciona de forma transparente en entornos 
gestionados — Controle quién tiene acceso a qué, 
garantizando al mismo tiempo que los usuarios 
puedan acceder a todos los sistemas, recursos y 
herramientas de negocio que necesitan para ser 
productivos.

 � Datos seguros. Debido al enfoque basado en 
navegador de AccessNow, todos los datos delicados 
de su compañía permanecen seguros sin que, al 
terminar la sesión, quede la información en el 
dispositivo del usuario.

 � Nada complicado. El Sistema está listo para usarse, 
sin requerir ajustes, instalaciones ni configuraciones 
especiales.

 � Apoyo a las iniciativas BYOD. Da a los usuarios la 
flexibilidad de poder acceder a sus dispositivos y 
escritorios, desde cualquier dispositivo personal, sin 
necesitar soporte de TI.

 � Ericom Secure Gateway (Opción gratuita). Permite 
a usuarios móviles, o a los que trabajan en casa 
conectarse de manera segura a los recursos internos 
desde fuera del cortafuegos, sin necesidad de VPN.

 � Aumenta la flexibilidad del despliegue; También 
funciona con PCs-Kiosco.

¡Acceda a escritorios y aplicaciones 
de Windows desde cualquier lugar 
usando cualquier dispositivo!

¿Qué es AccessNow?
Ericom AccessNow es el primer cliente RDP de puro HTML5 para acceder a aplicaciones y escritorios hospedados en 
Windows. Todo su funcionamiento es a través del navegador, y usa solamente tecnologías comunes de red.

http://www.ericom.com/spain.asp


¿Cómo funciona AccessNow?
¡Es muy simple! Sólo necesita un navegador y una conexión a 
Internet.

 � Abra la página web

 � Escriba sus credenciales para ingresar

 � Haga click en el botón “Conectar”. El escritorio (o aplicación) 
aparece directamente dentro de la ventana del navegador.

 � Listo.
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“Ericom AccessNow, ha revolucionado la 
manera en que hacemos negocios. Y, 
pese a que el software es de “llevar y 
usar”, ¡el equipo de soporte es estelar!” 

— Dan Dorato, VectorMedia

1.  El usuario navega a la URL de AccessNow para 
comenzar la conexión.

2.  El cliente se conecta al Access Server mediante 
WebSockets. El Access Server generalmente se 
instala en el mismo host RDP. 

3.  El Access Server traduce la comunicación 
WebSocket, a / de RDP. 

4.  La interfaz del escritorio remoto / aplicación de 
Windows se muestra en el interior de la 
ventana del navegador. 

NOTA: Existe la opción de que el cliente se conecte 
al Access Server a través de Ericom Secure 
Gateway

Componentes de AccessNow

Recursos disponibles:
• Información de productos: www.EricomAccessNow.com 
• Demostración en línea: http://demo.EricomAccessNow.com/ 
• Para una evaluación gratuita, haga click aquí.

Los cuatro tipos del cliente RDP HTML5 de AccessNow de 
Ericom
 � Ericom AccessNow  
Provee acceso a servicios de escritorio remotos 
hospedados en la nube / RDS / Escritorios virtuales 
locales y remotos

 � Ericom AccessNow para los principales agentes de 
conexión 
Acceso HTML5 a RDCB de Microsoft, VMware View, 
Quest vWorkspace

 � Ericom AccessNow para Chromebooks de Google 
Aumenta el alcance de Chromebooks a las 
aplicaciones heredadas de Windows y escritorios 
remotos / escritorios VDI

 � Ericom AccessNow para portales de empresa 
Permite una fácil integración de las aplicaciones y 
escritorios de Windows dentro de los principales 
portales empresariales

Ericom – Acceso bien logrado
Ericom® Software es uno de los principales proveedores globales de acceso a aplicaciones, virtualización y soluciones de aceleración de RDP. Desde 1993, 
Ericom ha estado ayudando a los usuarios a acceder a aplicaciones críticas funcionando en un amplio rango de servicios de escritorio remoto de Microsoft, 
escritorios virtuales, hosts heredados y otros sistemas. Ericom tiene oficinas en los EE. UU., el Reino Unido y los países de Europa, el Medio Oriente y Asia. 
Ericom también tiene una gran red de distribuidores y socios a lo largo de Norteamérica, Europa, Asia y el Extremo Oriente. Nuestra creciente base de clientes 
es de más de 30.000, con más de 8 millones de usuarios. Para más información acerca de Ericom y sus productos, por favor, vaya a http://www.ericom.com
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