
ACCESO REMOTO LÍDER DEL 
SECTOR. CONTROL DE LAS 

FUNCIONES DE TI COTIDIANAS.
LogMeIn Central supone un centro neurálgico  

de mando para la gestión de la TI esencial



Todo lo que necesita para 
mantener su productividad 
desde cualquier lugar

Permita a los empleados mantener su productividad desde donde quieran y 

conserve el control de la TI con LogMeIn Central. Si necesita administrar y 

acceder a varios ordenadores y desea asegurarse de que las conexiones son 

seguras, LogMeIn Central es la solución que estaba buscando. 

Acceso remoto rápido y seguro

Confíe en la herramienta de acceso remoto número uno para pequeñas 

empresas que buscan administrar varios ordenadores. Lo único que necesita es 

una conexión a Internet para conectarse donde, cuando y como quiera.

Un nuevo nivel de productividad empresarial 

Permita a los teletrabajadores realizar su trabajo, estén donde estén, con 

la capacidad de acceder a archivos y aplicaciones, transferir documentos 

e imprimir de forma remota. ¿Tiene más de una pantalla? No hay problema. 

LogMeIn ahora ofrece visualización en varios monitores.

Esencial para los departamentos de TI

La Administración de tareas automatizada de One2Many, las actualizaciones de 

Windows y los avisos y la supervisión avanzados hacen que tomar el control de 

las tareas de TI esenciales resulte más sencillo que nunca.

“Lo más importante son las posibilidades de conectividad.  Analizamos 
muchas de las soluciones de la competencia, pero en términos de 
conectividad remota, LogMeIn está muy por delante y siempre nos ha 
funcionado a la perfección. Esa es la razón por la que siempre nos hemos 
mantenido fieles a LogMeIn”, 

Michael Chen, director general de CSP Networks.

Amplíe el acceso de los usuarios 

a funciones, servicios y derechos 

fácilmente cuando los necesiten.

Agrupe los usuarios por oficina, 

ubicación u organización para 

controlar los permisos y el acceso  

a los ordenadores.

El acceso en segundo plano le 

permite conectarse de forma 

remota a los ordenadores de los 

empleados y realizar tareas de 

mantenimiento sin interrumpir  

su trabajo.

Mantenga el control esté donde 

esté con las aplicaciones para iOS 

y Android.

Seguridad en la que puede confiar 

gracias al cifrado SSL de 256 

bits, estándares SSL/TLS, filtros 

de intrusión y verificación en 

dos pasos, incluida la aplicación 

de autenticación de LogMeIn 

“LogMeIn Authenticator”.

Funciones



Tanto si necesita simplemente organizar grandes grupos de ordenadores y acceder a ellos, asegurarse de que los teletrabajadores 

mantienen sus niveles de productividad como si busca mantener la automatización de la infraestructura de TI esencial para el 

negocio, LogMeIn ofrece una versión de Central perfecta para su perfil.

CENTRAL BASIC
Acceso remoto rápido y seguro

CENTRAL PLUS
Traslade la productividad empresarial al 
siguiente nivel

CENTRAL PREMIER
Tome el control y automatice las tareas 
de TI

Incluye una consola web que permite 
acceder con un solo clic a cualquier 
ordenador, desde aplicaciones para 
ordenador y para dispositivos móviles, 
ofrece la posibilidad de organizar grupos 
de ordenadores, administrar usuarios y 
realizar muchas otras funciones.

Incluye las mismas funciones que Central 
Basic, y añade funciones pensadas para 
teletrabajadores como el gestor de 
archivos, la impresión remota, el acceso  
en segundo plano y la visualización en 
varios monitores.

Incluye las mismas funciones que 
Central Plus y añade administración de 
tareas automatizada, actualizaciones de 
Windows, avisos y supervisión avanzados, 
generación de informes, gestión de 
antivirus y asistencia técnica al cliente 
premium y Asistencia Ad Hoc.

BASIC PLUS PREMIER

A partir de 549.99$ al 

año

A partir de 1099.99$ al 

año

A partir de 1399.99$ al 

año

Acceso remoto X X X

Gestión de usuarios X X X

Agrupación de ordenadores X X X

Implementación X X X

Búsqueda de ordenadores X X X

Estado de conexión X X X

Generación de informes X X X

Cifrado SSL de 256 bits X X X

Aplicación para ordenador X X X

Aplicación para dispositivos móviles X X X

Campos personalizados X X X

Gestión de configuración de red X X X

Compatibilidad con varios monitores X X X

Eliminación en masa X X X

Transferencia de archivos X X

Acceso en segundo plano X X

Acceso remoto en HD X X

Impresión remota X X

Visualización en varios monitores X X

Sonido remoto X X

Paquetes de preferencias del host X X

Asistencia Ad Hoc X

One2Many (Administración de tareas automatizada) X

Avisos y supervisión X

Gestión de antivirus X

Actualizaciones de Windows X

Integración de gestión de tickets X

Inventario de ordenadores X

Informes y análisis avanzados X

Avisos de recuperación automática X

Acceso a los avisos desde dispositivos móviles X

Asistencia técnica al cliente premium X

DISEÑADO PARA RESPONDER A SUS NECESIDADES


