Software para conexión remota gratuito: acceso remoto, soporte técnico
remoto, colaboración en línea, administración remota.
EL SOFTWARE ÓPTIMO PARA ASISTENCIA REMOTA
Iperius® Remote es un software ligero y eficiente para la conexión de escritorio
remoto. Permite a los usuarios conectarse remotamente a cualquier ordenador con
Windows®, para soporte técnico, presentaciones o servicio al cliente. El control
remoto de ordenador nunca fue tan simple, incluidas las funciones avanzadas como
la transferencia bidireccional de archivos, el chat multiusuario y la instalación del
software como un servicio de Windows® para permitir el acceso automático sin
ninguna entrada por parte del operador.

Control Remoto
Acceda de una forma sencilla y rápida a cualquier ordenador conectado a Internet. Trabaje
como si estuviera en local, envíe archivos y use el chat. Escritorio remoto completo.

Soporte y reuniones
Utilice Iperius® Remote para el soporte remoto a sus clientes, para trabajar desde casa, para
enviar archivos, o para compartir su pantalla con usuarios ilimitados para demostraciones y
reuniones.

Acceso automático
Instale Iperius® Remote como un servicio para el acceso no presencial. Podrá tener una lista
de los ordenadores de sus clientes y conectarse en cualquier momento para proporcionar la
asistencia.

Asistencia Remota
Acceda a los servidores y puestos de trabajo de sus clientes y brinde soporte técnico de la
manera más fácil e inmediata. Puede conectar múltiples clientes simultáneamente en ventanas
separadas o tener múltiples operadores que acceden a la misma computadora remota.

Freeware y profesional
Utilice Iperius® Remote Free sin problemas incluso en su empresa, y si necesita funciones
avanzadas, cambie a las versiones profesionales a un costo muy bajo. Puede abrir múltiples
conexiones y tener características que mejorarán en gran medida su trabajo.

Simple y portátil
Con Iperius® puede abrir una conexión de escritorio remoto a cualquier computadora.
Simplemente descargue un archivo ejecutable simple, sin necesidad de instalación, e
inmediatamente tendrá la velocidad máxima de funcionamiento. Todas las características son
accesibles de inmediato.

Lista compartida de computadoras y contactos
En versiones profesionales, Iperius® Remote le permite tener una libreta de direcciones
compartida de computadoras y grupos (empresas). Esta lista de contactos está disponible para
operadores y administradores, y se puede personalizar con permisos y configuraciones
específicos.

Operadores y permisos de acceso.
Al comprar una versión profesional de Iperius® Remote, tendrá a su disposición funciones
avanzadas como la administración de varios operadores y los permisos de conexión y
visualización relacionados. También puede configurar equipos remotos para permitir el acceso
con varias contraseñas.

Estadísticas detalladas
En las versiones de pago, Iperius® Remote le permite ver rápidamente todas las estadísticas
relacionadas con las conexiones remotas realizadas. Estas estadísticas se pueden agrupar
por grupo, computadora u operador y filtrar por fechas específicas.

Exhaustividad y evolución
Las personas del equipo de Iperius® Remote, y nuestra compañía de software con más de 20
años de experiencia, siempre están trabajando para proporcionar a sus clientes productos de
primera clase para la fiabilidad y la seguridad. De los mismos creadores Iperius® Backup, un
software de copia de seguridad y la protección de datos que se vende en más de 150 países.

