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La adopción del BYOD simplifica la Administración y la carga de 

trabajo de los departamentos de Soporte de 

Desk. Al utilizar las avanzadas funciones del 

conectarse desde cualquier ubicación, dispositivo y 

operativo. 

 

La idea es utilizar los dispositivos propiedad

de una manera segura y no invasiva, ejecutar

corporativas. 

Soluciones TSPlus

Your–Own–Device” (BYOD)

Un estudio reciente de Cisco reporta lo 

siguiente: 

 

• 78% de los empleados encuestados

un dispositivo móvil en su trabajo

  

• En 41% de esas empresas, la mayoría de los 

teléfonos móviles se conectan a las

WiFi corporativas 

  

•  88% de las empresas de TI líderes, están

evaluando el uso del BYOD en sus

organizaciones 

  

Esta tendencia se acelerará con la adopción de 

iPads, iPhones, Tabletas Android, Chromebooks y 

equipos propiedad del usuario final.  

  

Saque ventaja de los que éste tipo de 

le puede aportar a su empresa al usar BYOD!

 

Usted puede encontrar BYOD 

utilizada en organizaciones de Negocios, 

Educativas, Salud y otras. La solución BYOD de 

TSplus cumple con todos sus requerimientos

técnicos y de negocio. 
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Plus para la Era del “Bring

Device” (BYOD) 

Cisco reporta lo 

encuestados tienen 

trabajo 

empresas, la mayoría de los 

móviles se conectan a las redes 

empresas de TI líderes, están 

evaluando el uso del BYOD en sus 

se acelerará con la adopción de 

iPads, iPhones, Tabletas Android, Chromebooks y 

 

tipo de dispositivos 

al usar BYOD! 

BYOD actualmente 

utilizada en organizaciones de Negocios, 

Educativas, Salud y otras. La solución BYOD de 

requerimientos 

Las solución BYOD incluye: 

  

Cliente RDP HTML5 TSplu

ejecutar cualquier aplicación

desde cualquier dispositivo a través de un

navegador Web. No hay instalación de ningún

de cliente o plugin.    

  

Portal de Acceso Web TSplus

Citrix) representa una solución Premium para

ofrecer  el mayor servicio BYOD en su

organización.  

  

Este Portal Web TSplus provee un acceso

administrado, centralizado y acelerado de 

aplicaciones Microsoft de manera local y/o 

remota con funciones de impresión

archivos, edición de archivos con aplicaciones 

locales instaladas en el equipo

funciones avanzadas. 

  

Estas aplicaciones podrán esta

Nube o en servidores TSPlus locales o Remotos.

para la Era del “Bring–

 

plu–Este cliente permite 

aplicación publicada por TSPlus 

dispositivo a través de un 

navegador Web. No hay instalación de ningún tipo 

plus (como alternativa a 

solución Premium para 

or servicio BYOD en su 

provee un acceso seguro, 

administrado, centralizado y acelerado de 

aplicaciones Microsoft de manera local y/o 

impresión, acceso de 

archivos, edición de archivos con aplicaciones 

quipo cliente otras 

estar instaladas en la 

TSPlus locales o Remotos. 
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 Para el personal de TI, la Administración Centralizada

complejidad de tener equipos de diferentes

permite que dispositivos móviles se integr

 Con TSplus usted podrá utiliza

avanzadas funciones del acceso universal HTML5 

con cualquier navegador moderno para

sus aplicaciones publicadas por usuario o grupo. 

Estas aplicaciones corren 100% de manera

Centralizada sin dejar ningún rastro en el equipo

cliente.  

Integre a su operación dispositivos iPad, iPhone, 

Android, Windows, MAC OS X, Linux, 

Chromebooks o cualquier otro con un

moderno, sin instalación de plug-ins. 

    • Zero Client –Sin necesidad de instalar

Silverlight, ActiveX o cualquier

tecnología adicional. 

  

    •  Acceso a sus aplicaciones tal y como

estuviera en su oficina y con avanzadas

funciones de impresión, transferencia de 

archivos y acceso a carpetas remotas.
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Administración Centralizada de Aplicaciones reduce mucho la 

equipos de diferentes tipos y sistemas operativos remotos en producción.

móviles se integren de manera segura y administrada a su empresa. 

utilizar las 

del acceso universal HTML5 

para accesar 

usuario o grupo. 

corren 100% de manera 

rastro en el equipo 

iPad, iPhone, 

Android, Windows, MAC OS X, Linux, 

otro con un navegador 

Sin necesidad de instalar Flash, 

cualquier otra 

tal y como si 

oficina y con avanzadas 

, transferencia de 

remotas. 

  •   Extienda en alcance V

XenApp (algunas version

vWorkspace, Microsoft W

Desktop (RDS), Chromebook

dispositivo con un 

compatible. 

  

  •        El cliente remoto de escritorio

HTML5 integra el acceso

centralizado. Puede substituir

otro método de conexión

oficinas. 

  

  •        El Portal HTML5 TSplus

con cualquier sitio web extendiendo e 

integrando su funcionalidad de manera

y fácil.  

  

  •        Permite asegurar la continuidad de 

operación de aplicaciones de 

para los empleados

dispositivo, sistema operativ

  

El Portal HTML5 TSplus 

dispositivo conectarse de manera

ejecutar sus aplicaciones

ubicación en el Mundo!  

de Aplicaciones reduce mucho la 

remotos en producción. TSplus 

empresa.  

VMware View, Citrix 

XenApp (algunas versiones), Dell (Quest) 

Microsoft Windows Remote 

Chromebooks y cualquier 

 navegador HTML5 

remoto de escritorio remoto  

integra el acceso seguro de TSPlus 

substituir una VPN u 

método de conexión remota entre 

plus se puede integrar 

io web extendiendo e 

funcionalidad de manera ágil 

asegurar la continuidad de 

operación de aplicaciones de misión crítica 

para los empleados desde cualquier 

dispositivo, sistema operativo y ubicación. 

 permite a cualquier 

conectarse de manera segura y 

aplicaciones desde cualquier 


