
Traslade la productividad 
empresarial al 
siguiente nivel

Cuando tiene equipos en varias oficinas, teletrabajadores u oficinas satelitales, 

la mejora de la productividad empresarial puede suponer un reto. Sus empleados 

necesitan poder desempeñar su trabajo desde cualquier sitio y con cualquier 

dispositivo. Esto supone poder acceder a su ordenador, a los documentos y a las 

herramientas que ayudan a los empleados y al departamento de TI a mantener 

su productividad y a realizar más tareas en menos tiempo.

LogMeIn Central ofrece acceso remoto potente que le permite gestionar y 

mantener todos sus ordenadores a través de conexiones seguras, y pone a su 

disposición las herramientas que necesita para dotar a sus empleados de las 

capacidades que buscan, independientemente de dónde se encuentren.

Mantenga la productividad de los empleados 

Central Plus, una herramienta diseñada para potenciar a los teletrabajadores, 

ofrece todas las características de Central Basic junto con funciones y permisos 

avanzados para ofrecer a los trabajadores la flexibilidad que supone poder 

desempeñar su trabajo desde cualquier lugar. Las herramientas de Central 

Plus están disponibles para todos los ordenadores de su cuenta, e incluyen 

características como las siguientes:

• Productividad remota: proporcione a los trabajadores todo lo que necesitan 

para trabajar desde cualquier lugar, incluido un gestor de archivos con acceso 

a documentos compartidos, función de impresión remota y acceso desde 

dispositivos móviles.

• 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.

• Control de TI para el negocio: los administradores pueden gestionar varios 

grupos, conectar dominios de Active Directory mediante políticas de grupo 

a niveles específicos, y controlar los permisos del usuario manteniendo a  

los usuarios no autorizados fuera y controlando los datos confidenciales  

del negocio.

No solo lo decimos nosotros...

“La nueva compatibilidad con dos monitores hace que mi experiencia 
remota resulte productiva y fluida. Ahora, el equipo local y la estación 
remota aparecen de forma inconfundible y mi flujo de trabajo remoto  
ha mejorado considerablemente”, 

Brian Seekford, director general de Seekford Solutions, Inc

Transfiera archivos entre un 

ordenador local y uno remoto de 

manera sencilla y segura.

Imprima los archivos de un 

ordenador remoto desde  

cualquier parte.

El acceso en alta definición (HD) 

mejora considerablemente la 

experiencia de trabajo remota.

Defina e implemente ajustes de 

seguridad y preferencias del host 

de LogMeIn en cualquier grupo de 

hosts Windows.

Realice tareas de mantenimiento 

en todos los ordenadores y 

dispositivos sin interrumpir al 

usuario gracias al acceso en 

segundo plano.

Características  
de Central Plus


