
Un centro neurálgico de 
mando para necesidades 
de TI esenciales

Ya sabe lo difícil que puede resultar mantenerlo todo bajo control cuando 

gestiona ordenadores situados en distintas oficinas. Hasta cuando está en 

la oficina, coordinar las actualizaciones del sistema, responder a amenazas 

concretas y gestionar los teletrabajadores puede ser una tarea ardua.

Con LogMeIn Central Premier tendrá el control que necesita para supervisar y 

gestionar remotamente todos sus ordenadores de un modo sencillo y seguro. 

Con Central, todos los ordenadores de su espacio de trabajo estarán dotados de 

acceso remoto avanzado y dispondrán de funciones de mejora de la productividad 

para que sus empleados puedan ser productivos desde cualquier lugar.

Tome el control y automatice las tareas

LogMeIn Central es el centro de mando de gestión y automatización de las tareas 

de TI esenciales para el negocio. Tanto si necesita automatizar los procesos de  

TI para completar más tareas en menos tiempo como si busca agilizar los 

procesos de implementación, LogMeIn Central Premier le resultará una solución 

muy potente.

• 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.

• 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.

• Seguridad en la que puede confiar: con sus 10 años de experiencia, Central 

incluye cifrado SSL de 256 bits, estándares SSL/TLS, filtros de intrusión, 

verificación en dos pasos y requisitos de seguridad de la contraseña que 

garantizan la seguridad de sus cuentas y sus datos.

No solo lo decimos nosotros...

“Gracias a Asistencia Ad Hoc sabemos que podemos abordar los problemas 
de los usuarios finales rápidamente. La implementación es increíblemente 
sencilla, y permite una conexión a ordenador instantánea en cuanto 
recibimos una solicitud. La combinación de Asistencia Ad Hoc con el  
resto de excelentes prestaciones de LogMeIn Central Premier, redondea  
el paquete de software de asistencia técnica remota de LogMeIn”. 

Bruce Sellnow, OTP3 – MIS/IT, oficina de GMI McDonald’s

La Administración de tareas 

automatizada de One2Many 

instala software, distribuye 

archivos y ejecuta comandos 

remotos en varios ordenadores  

al mismo tiempo.

Avisos y supervisión ofrece 

datos esenciales de todos los 

ordenadores para que pueda 

identificar los problemas y las 

interrupciones del servicio 

rápidamente.

Con Gestión de antivirus puede 

ver amenazas, iniciar análisis y 

gestionar actualizaciones de sus 

usuarios y dispositivos.

Los informes y análisis avanzados 

generan informes personalizados 

que le mantienen al día y con el 

control de toda la actividad del 

ordenador, análisis del hardware 

y del software, y uso tanto de la 

memoria como de la CPU.

Mantenga los sistemas actualizados 

aplicando automáticamente todas 

las actualizaciones de Windows al 

mismo tiempo.

Asistencia Ad Hoc para la 

asistencia técnica rápida y fiable 

de las máquinas que se encuentran 

fuera de su lista cotidiana.

Características de 
Central Premier


