
El acceso remoto 
líder del sector, 
ahora simplificado

El aumento del número de teletrabajadores y de oficinas satélite hace que 

mantenerse conectado y tener el control de todas las máquinas pueda suponer 

un reto. Tareas que deberían ser sencillas y rutinarias se convierten en un 

problema. Con LogMeIn Central dejarán de ser un reto.

LogMeIn Central ofrece acceso remoto potente que le permite gestionar y 

mantener todos sus ordenadores a través de conexiones seguras. Solo tendrá 

que conectar y gestionar los ordenadores a través de una conexión a Internet, 

tanto si se encuentra en un ordenador de sobremesa como si está trabajando 

desde un dispositivo móvil. 

Póngase en marcha con Central Basic 

Con un solo clic tendrá acceso a cualquier máquina de su plantilla para poder 

gestionar usuarios, agrupar ordenadores y automatizar la implementación. Las 

potentes funciones de Central hacen que las tareas de TI cotidianas no resulten 

tan desalentadoras. 

• Acceso desde cualquier lugar: no importa si está en la oficina, en casa o está 

viajando, confíe en la herramienta de acceso remoto para pequeñas empresas 

líder del sector, desde donde, cuando y como quiera.

• Flexibilidad: Central da cabida a más de 500 millones de conexiones al año. 

Nuestras rápidas conexiones aumentan la eficiencia y permiten resolver 

los problemas rápidamente. Además, cada administrador podrá prestar 

asistencia técnica a cualquier grupo o usuario que esté configurado.

• Mayor productividad de TI: con LogMeIn Central podrá configurar las 

instalaciones de todas las máquinas de su entorno de TI, buscar ordenadores 

y ver su estado de conexión o desconexión.

No solo lo decimos nosotros....

“El motivo por el que siempre hemos sido fieles seguidores de LogMeIn es 
que siempre se han centrado en la conectividad con dispositivos”, 

Michael Chen, CSP Networks

Garantiza acceso seguro y fiable 

con una conexión a Internet.

Gestiona varios usuarios y amplía 

el acceso a características, 

servicios y máquinas.

Agrupa máquinas y permisos por 

ubicación, organización y muchos 

otros indicadores.

Implemente hosts de LogMeIn  

en todas las máquinas para  

ahorrar tiempo.

Cifrado SSL de 256 bits, 

estándares SSL/TLS, filtros de 

intrusión, verificación en dos pasos 

y requisitos de seguridad de la 

contraseña que garantizan que la 

conexión es segura.

Características  
de Central Basic


