
 

 

Prepárese para 
situaciones imprevistas. 
En el mundo actual, no hay tiempo para la inactividad. Todo está siempre en funcio-
namiento, y cada minuto cuenta. En un reciente informe de Gartner se calculó que el 
coste por hora del tiempo de inactividad para un negocio es de 42.000 $. Con  
LogMeIn Central le proporcionamos las herramientas necesarias para ahorrar tiempo 
y dinero al mantener su negocio en funcionamiento todo el día. 

Inicie la automatización con avisos 
Olvídese de perder el tiempo con tareas manuales y de reparación. Con Avisos y super-
visión, su equipo puede configurar avisos para el uso de CPU, la memoria, el inventa-
rio y muchas otras funciones, para que pueda corregir problemas antes de que suce-
dan. Con todo ese tiempo adicional su equipo puede centrarse en optimizar las cargas 
de trabajo, estandarizar prácticas y gestionar interrupciones en cuestión de minutos, 
no de horas. 

Preste asistencia instantánea a dispositivos sin 
interrumpir el trabajo 
El tiempo de inactividad no implica simplemente un servidor desconectado. Esperar 
a que un empleado deje su estación de trabajo o desplazarlo para implementar una 
actualización también afecta a la cuenta de resultados. Tiene que hacer su trabajo sin 
interrumpir el de los empleados. Acceso en segundo plano de Central le permite 
desarrollar su trabajo sin que los empleados se enteren siquiera de que ha accedido 
a sus equipos. Se acabaron las visitas en persona. Se acabó perder el tiempo espe-
rando para hacer instalaciones o esperando que las máquinas estén desocupadas. 

Ofrezca asistencia técnica a ordenadores no 
gestionados 
Sucede de vez en cuando. Un ordenador que se encuentra fuera de su lista cotidiana 
necesita asistencia técnica inmediata. Con Asistencia Ad Hoc, la implementación 
única de ordenadores no gestionados ofrece un potente acceso remoto, transferen-
cia de archivos y reinicio para una interacción sencilla con el usuario final a fin de 
resolver problemas con rapidez y sobre la marcha. 

Visite LogMeIn.com para obtener más información 

"Lo último que quieren nuestros distribuidores y sus clientes es que deje de 
funcionar una pantalla. Con Central, podemos ser proactivos, y con frecuencia 
podemos detectar un problema antes de que el cliente sea consciente de ello." 

– Jonathan Bengston, director de servicio de NextLED 

Mantenga el control 
con LogMeIn Central. 
Administre y acceda 
a varios ordenadores 
donde, cuando y como 
quiera. 

Mantenga su negocio en 
funcionamiento con: 

• Avisos y supervisión: configure 
avisos para la utilización de 
CPU, mantenimiento (tamaño 
de carpetas, tamaño de 
archivos) y asistencia técnica 
general. 

• Acceso en segundo plano: 
acceda a los ordenadores de los 
clientes y realice el mante-
nimiento sin interrumpir su 
jornada. 

• Asistencia Ad Hoc: preste 
asistencia técnica a los orde-
nadores que se encuentran 
fuera de su lista cotidiana para 
una implementación única. 

Para ver una lista completa de 
las funciones, visite 
logmein.com. 
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