
Tanto si necesita una escalabilidad ilimitada o un bróker de conexión “out of the box”, 
Ericom Connect responde con una solución de gestión de acceso robusto que es fácil 
de implementar y utilizar.

¡Beneficios reales!
 � Despliegue rápidamente aplicaciones 
virtualizadas y de escritorio — ¡En horas, no en 
días!

 � Reduzca significativamente la carga de 
trabajo de IT & Helpdesk. Connect no requiere 
ningún instalador, plug-ins o parches.

 � Facilite la movilidad y el BYOD. Permita el 
acceso a aplicaciones y escritorios desde 
cualquier dispositivo móvil, aumentando así la 
productividad de los usuarios en cualquier lugar. 

 � Gestión drag and drop 100% Web. Un único 
Interfaz para la gestión, el despliegue y la 
monitorización.

 � Excelente relación precio/rendimiento. 
Requiere hasta un 30% menos de recursos de 
servidor frente a soluciones alternativas.

 � Maximizar los activos TI. Optimiza los costes de 
inversión en TI existentes al tiempo que reduce la 
complejidad y los gastos generales.

 � Transforme el Departamento TI de un centro 
de costes a una mina de oro. Aproveche una 
gran cantidad de datos operativos de TI a través 
de la presentación de informes de gran alcance, 
resolución proactiva de problemas y mucho más.

 � Asegure la continuidad del negocio. Mediante 
un Acceso Robusto y siempre disponible.

Ericom Connect®–
Experiencia sin límites!

¡Simplemente funciona!
Ericom Connect lleva el acceso empresarial 
a escritorios y aplicaciones Windows a un 
nuevo nivel, ofreciendo una escalabilidad 
ilimitada, una inigualable facilidad de uso y 
completísimos informes. Con soporte para 
hasta 100.000 usuarios simultáneos por 
servidor, Connect le permite empezar desde 
tan poco como usted desee, y crecer a un 
millón de usuarios o más, de manera 
constante y predecible. 

Con más de dos décadas de experiencia en 
este mercado, Ericom es un fabricante 
comprometido que trabaja con usted para 
adaptar Connect a sus necesidades de 
acceso.
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Ericom Connect — Acceso Empresarial escalable a 
aplicaciones y escritorios Windows desde cualquier 
dispositivo y desde cualquier lugar 

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


Por que Ericom 
Connect®?
Avanzada Arquitectura GRID. La 
arquitectura en alta disponibilidad, súper 
escalable y robusta de Ericom Connect es 
capaz de soportar miles de servidores y 
cientos de miles de sesiones de usuario.

Poderosos Informes Empresariales. Con 
docenas de informes incorporados, obtenga 
una visión pormenorizada de los recursos 
del sistema, los usuarios y la actividad de 
las sesiones — facilitando así increíblemente 
el seguimiento y la optimización del uso de 
aplicaciones y escritorios, la productividad 
de los usuarios, la carga de trabajo del 
sistema, así como la solución de problemas 
o errores de conectividad.

Administracion 100% basada en la 
Web. Multiplicando por diez veces la 
capacidad de gestión de otras soluciones, 
la interfaz web de Connect permite 
implementar, administrar y supervisar todos 
los componentes del sistema — sin necesidad 
de ningún plug-in o instaladores. 

Todo esto lo convierte en una herramienta 
muy potente y fácil de usar, pudiendo 
gestionar miles de recursos y usuarios 
desde una única interfaz, eliminando el 
tremendo trabajo de implantar y gestionar 
una herramienta de gestión del puesto.

Las versiones de 
Ericom Connect 
Ericom Connect Empresarial 
Para organizaciones con más de 1.000 
usuarios que necesitan una solución flexible 
y altamente escalable.

Ericom Connect Profesional  
Para pequeñas y medianas organizaciones 
con menos de 1.000 usuarios.
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“Ericom Connect… Todo es realmente intuitivo. Puedes crear 
grupos de aplicaciones, grupos de servidores y grupos de usuarios 
a los que luego puede administrar como un grupo. Así que usted 
puede asociar un grupo de aplicaciones con elementos de AD y 
aplicar grupos de hosts.” 

— Brian Madden, Experto en Virtualización 

Consiga una vision inmediata y de alto nivel de la salud de su sistema

Configure, personalice y vea las aplicaciones, escritorios y documentos 
publicados 

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

