
LATAM                           LATAM 

TSPlus

Si usted está buscando una solución rápida y fácil para habilitar sus aplicaciones Microsoft para la Nube, 

TSplus es la mayor solución!  

 

Características y Beneficios
Escritorio Remoto 

Publicar escritorio remoto en Lan e Internet

Publicación de Aplicaciones 

Publicación de Aplicaciones en Internet 

PublicaciónporUsuario o Grupo de Usuarios

Portal WEB PORTAL 

Acceso Web con Internet Explorer 

Inicio de Remote App fuera del navegador web

Portal Web de Aplicaciones 

Compatible con tabletas, iOS y Android, Linux, Mac OS 

X, Windows y teléfonos inteligentes 

Norequire Internet Explorer. Compatible con 

Firefox, Chrome y Opera 

Personalización del Portal Web (wallpaper, logo...)

Credenciales Web para conexión con un código PIN 

sin credenciales Windows  

No requiere ActiveX o descarga de plug-

dispositivo de acceso 

Impresión Remota desde Tabletas 

Inicie varios aplicaciones desde una session Web

Instale, configure y publique una Infra estructura de 

Acceso Web en menos de un día 

Modelo de Licenciamiento 

Licencia Perpetua y Subscripciones anuales de 

servicios 

Compatible con Todas las versiones de Microsoft 

Windows (W7, W8 o W10 y Server  2008, 2012y 2016

No require CALs RDS* 

Convierta un W7, W8 o W10 en un servidor de 

aplicaciones 

PROTOCOLOS 

HTTP, HTTPS y RDP 

Compatible con cualquier tipo de Red local o remota

Plus vs. RDS and Citrix 
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