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CATALOGO DE PRODUCTO
PRODUCTOS
TSPLUS

Si usted está buscando una solución fácil, “plug-and-play” para Web que
habilita o publica sus aplicaciones, a continuación, su mejor opción es TSplus.
Liberándolo de las complejidades de Citrix y Microsoft TSE / RDP, TSplus
proporciona una solución rápida, sencilla y accesible,
accesible, que viene en 4 ediciones
diferentes.
¡Descubre “System”, “Printer”,
“
“Mobile Web” y “Enterprise Edition”!
Edition
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TSplus
plus System Edition
Si desea beneficiarse de las características fundamentales TSplus al precio más
bajo posible, el “System Edition” TSplus es para usted!
TSplus System Edition includes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Herramienta de administración TSplus (AdminTool).
Soporte de escritorio remoto.
remot
Control de aplicaciones por usuario y/o grupos.
grupos
Barra de tareas remota TSplus Panel flotante TSplus
TSplus Generador portátil de cliente.
Escritorio remoto, clientes “seamless” o RemoteApp de conexión.
La conexión local y/o remota son compatibles.
Grupo de trabajo local o dentro de un dominio.

TSplus Printer Edition
Sii tiene que imprimir desde cualquier lugar dentro de las sesiones de TSplus , la
“Printer Edition” TSplus es para usted!

TSplus Printer Edition incluye:
incluye
• Impresora Universal le permite imprimir desde cualquier lugar, sin tener
que instalar ningún controlador de impresora específica
• TSplus Herramienta de administración (AdminTool).
• Soporte de escritorio remoto
remot concurrente.
• Control de Aplicaciones por usuario o por grupo.
grupo
• TSplus Barra de tareas a distancia Y/O panel flotante TSplus
• TSplus Generador portátil de cliente.
• Escritorio remoto, “seamless
seamless” o RemoteApp de conexión
• Conexión local y/o remota compatible.
compatible
• Grupo local de trabajo o dentro de un dominio
dominio.
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TSplus Web Edition
Si quiere liberarse y conectarse a través de un buen Portal Web desde cualquier
lugar, la Web Edición TSplus
plus es para usted!

TSplus Web Edition incluye
ncluye:
• Conectividad con IE, Safari, Firefox o Chrome.
• Conexión totalmente segura con “built-in” TSplus HTTP/HTTPS servidor
WEB
• El Portal Web de windows incluye (navegador exterior)) y HTML5
(navegador interior) Acceso Web clientes.
• Fácil conexión del iPad, las tabletas o teléfonos inteligentes.
• Personalizar
ersonalizar la página Web con TSplus fácil de usar kit de herramientas
para webmasters.
• El Portal Web muestra la lista de aplicaciones asignadas al usuario.
• Las credenciales Web TSplus permite conectar con un simple código pin.
• La impresora virtual permite imprimir desde su iPad
iPad o su tableta sin
tener que instalar ningún controlador de impresora específica

•

Incluye todas las características de la Printer Edition, System Edition
TSplus.

TSplus Enterprise Edition
La Enterprise Edition es la que cuenta con los beneficios completoss de TSplus.
Si desea dar servicio a un gran número de usuarios
usuarios, see recomienda el uso de
una granja de servidores. Ell acceso remoto será a través de un “Reverse
Reverse proxy
proxy”
o de nuestro avanzado “Gateway
Gateway” de acceso.
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TSplus Enterprise Edition inclu
incluye:
• Soporta cualquier número de servidores para una granja de servidores
TSplus.
• Balanceo de cargas fácil de implementar.
• Portal único de la empresa para acceder a todos los servidores TSplus.
• Portal de enlace o “Gateway
Gateway” incluye “Reverse proxy” y/o la función de
control de acceso del servidor.
• Todas las características y beneficios TSplus se incluyen en TSplus
Enterprise Edition

Características

System
Edition

Printer
Edition

TSplus Herramienta de Administración (AdminTool)
Servicio multiusuario
Control de aplicaciones por usuario y / o por grupos
TSplus barra de tareas / Panel Flotante
Acceso a escritorio remoto
TSplus generador portátil de cliente
Seamless de conexión de RemoteApp
Totalmente compatible con el protocolo RDP
Ayuda de la pantalla dual, sonido bidireccional,
RemoteFX siempre que sea compatible con la
versión de Windows
Soporte de conexión local y remota
Apoyo de grupos de trabajo y usuarios de Active
Directory
Impresora universal: imprimir desde cualquier lugar,
sin tener que instalar ningún controlador de
impresora
La conexión desde cualquier navegador web con el
servidor web HTTP TSplus
Conexión
onexión segura desde cualquier navegador web con
TSplus de HTTPS del servidor Web y el servidor SSH
Acceso de los clientes de Windows y HTML5 web
incluidos en los archivos de inicio de sesión HTML
Fácil conexión de iPhone / iPad y dispositivos
Android

-

-

-

-

-

-

-

-

Mobile Web
Edition

Enterprise
Edition
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Personaliza inicio de sesión página web con TSplus
Webmaster Toolkit
Con TSplus Portal Aplicaciones WEB,, accede a su lista
de aplicaciones dentro de cualquier navegador web
Conectar con sólo un correo electrónico o un código
PIN con credenciales Web TSplus

-

-

-

-

-

-

Múltiples servidores dentro de una granja TSPlus

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Miles de usuarios trabajando
do de manera simultánea
en una arquitectura escalable
Enterprise Portal individual para acceder a todos los
servidores TSplus
Posibilidad de asignar uno o varios de servidor ((es)
de aplicaciones a usuarios o grupos
Balanceo de carga y failover

Servicio de actualizaciones
La suscripción a TSplus actualizaciones son los servicios que garantiza el
derecho a descargar y aplicar actualizaciones.
También le permite solicitar el apoyo de nuestro equipo de soporte.
Esta suscripción puede hacerse o renovarse por uno, dos o tres años.
La suscripción de TSplus para actualizaciones son los servicios que garantiza el
derecho a descargar y aplicar actualizaciones.
Esta suscripción puede hacerse o renovarse por uno, dos o tres años.
Pregunte por nuestro servicio de soporte
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TSplus
plus ADD-ONS
(Próximamente
Próximamente)
También nos complace ofrecer 2 productos complementarios
complement os desarrollados
para cumplir con las expectativas específicas: USB para RDP que es la mejor
solución para compartir o utilizar dispositivos USB de forma remota, y
Supervisión e informes que le da los datos y hechos sobre su servidor TSplus,
aplicación y usuarios.

Con USB para RDP, se puede utilizar cualquier dispositivo USB (impresoras,
escáneres, dongles, reproductores MP3, Flash Drives, cámaras, tecnología
de tarjetas inteligentes...)
...) dentro de una sesión RDP, como si el dispositivo
se conectara directamente al PC remoto!
USB para RDP también se beneficia de un plug and play
play automática, lo que
significa que cualquier dispositivo USB recién conectado se detecta y
redirige automáticamente.
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Fácil de configurar y utilizar
USB para la instalación RDP es muy sencillo y requiere sólo unos pocos clicks.
En primer lugar, instale USB para RDP en el equipo donde está conectado el
dispositivo USB y "Compartir" la misma. A continuación, instale USB para RDP
en el equipo en el que desea utilizar este dispositivo USB y "Conectar". ¡Eso es!
Ahora se puede acceder de forma remota y utilizar su dispositivo USB como si
estuviera conectado directamente a la segunda computadora!
USB para RDP puede compartir dispositivos USB sin que sus controladores
de dispositivo específico. Usted no tiene que instalarlos en el equipo donde
está conectado el dispositivo USB, sólo en el equipo de destino en el que
desea utilizarlo.

Comunicaciones rápidas y seguras
USB para RDP se basa en la tecnología de Microsoft canales virtuales.
Se utiliza el cifrado y la compresión avanzada de alta eficiencia de la
conexión RDP USB para transferir datos a la vez rápido y de forma segura
segur

Interface de usuario
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Información y Control RDP
Información y control para RDP le da hechos y datos sobre el servidor,
aplicaciones y usuarios.

Reduce los costos del software
Mediante el uso de informes de monitor
monitoreo para RDP, ahorrara dinero a su
empresa mediante el control de las aplicaciones autorizadas "por los
usuarios" y detectar el exceso de licencia aplicaciones o incluso software sin
usar!
Supervisión e informes para RDP le ayuda a optimizar sus recursos de
software y reducir costoss innecesarios.

Incrementa el rendimiento y productividad de
los usuarios de servidores
También le ayuda a descubrir “quick wins” triunfos rápidos como mover
usuarios a un servidor infrautilizado, y planear al largo plazo el crecimiento
de la infraestructura de TI.

Informes
nformes históricos sobre el rendimiento del
servidor, los usuarios y las aplicaciones en
tiempo real
Supervisión
upervisión e informes para RDP le da hechos y datos sobre el uso del
servidor (CPU, memoria, E / S, discos), el uso de las aplicaciones de los
usuarios en un servicios de escritorio remoto
remoto.

Monitorea el servidor
servidor de picos inesperados
Seguimiento de los cambios, el uso de los recursos y eventos con alertas de
correo electrónico en tiempo real: no espere a que los usuarios se quejan!

Interfaz
nterfaz web fácil de usar
Acceda a todos sus informes en cualquier momento y lugar con su
aplicación web fácil de usar.
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Supervisión e informes para la interfaz web RDP es totalmente compatible
con las tabletas (iPad, Android, superficie ...) y los teléfonos móviles
(iPhone, Android, Windows ...)

La solución de informes más fácil de configurar
en su servidor
• 30 segundos configuración de garantía.
garantía
• No hay informes complejos de diseño.
diseño
• No hay días largos requeridos para informes complejos de
configuración.
Simplemente funciona fuera de la caja, y muestra los datos más útiles
extraídos de su servidor.
Instalarlo en 30 segundos en el servidor y obtener una clara comprensión
de su uso y el rendimiento.

