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es una firma

de tecnología Canadiense

con más de 10 años de

experiencia en el acceso

móvil, y presencia a nivel

mundial.

La solución de Acceso

Remoto a las aplicaciones o

equipos por medio de un

simple navegador y desde

cualquier Computadora,

Mac, Tableta o Celular, nos

convertirnos en la solución

perfecta para su

organización.

Tecnología de Clase Mundial en

software de Acceso Remoto con

Seguridad para:

• Brindar Acceso Controlado y

Seguro a Escritorios

Virtuales de Windows,

UNIX, LINUX, o MF (VDI).

• Movilidad Segura (BYOD

SECURE): Lleve su

Dispositivo Móvil Seguro sin

Comprometer en nada la

Información sensible de su

organización.

• Acceso Remoto Rápido y

Seguro a TODO tipo de

aplicaciones, Sistemas y

Datos que residen en los

Servidores o Equipos de su

Organización a través de

SU PROPIA NUBE

PRIVADA SEGURA.

¡TODO EN UNA SOLA SOLUCIÓN !

Con , usted y su organización puede acceder

remotamente con sus respectivos permisos, a sus

equipos o sus aplicaciones ERP (SAP®, GP Dynamics®,

ASPEL®, Microsip®, Contpaqi®, SAI®, etc.) CRM, BI, a su

información: OutLook®, Exchange®, Office®, etc., acceder

al Intranet/Extranet y encender remotamente a su

computadora personal.

Donde usted se encuentre y desde su propio equipo,

ingrese con toda seguridad a sus Aplicaciones, Equipos,

Archivos, y Cámaras de Seguridad.

http://elgigantepr.ddns.net:446/rdpdirect.html?symlink=Excel Gigante&gateway=elgigantepr.ddns.net:446
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SPARKVIEW le permite acceder en forma rápida y segura 

a su infraestructura de TI corporativa.

DESDE:

• Sucursales de la Organización.

• Puntos de Venta.

• Oficinas Foráneas.

• Cuando Viaje.

• Desde Casa.

• Cuando se necesite y desde 

donde necesite.

• Etc., etc…..

PARA:

• Brindar Acceso Seguro, Rápido y Controlado a 

las Diferentes Aplicaciones (Windows, 

Os400,LINUX, PC´s) de su Organización. 

• Dar Acceso Restringido y Controlado a la 

Información a sus Usuarios Internos-Externos 

y/o Proveedores.

• Dar continuidad al trabajo y/o negocio desde 

cualquier lugar, equipo y sistema operativo 

para el personal de su organización, sin que 

se encuentre éste en su lugar habitual de 

labores.

• Reducir la complejidad de infraestructura, 

licenciamientos y gastos operativos de su 

organización en: Comunicaciones. Tecnología 

de la Información, Soporte Técnico, etc., etc. 

ELIMINA ALTOS 

COSTOS DE 

LICENCIAMIENTO, 

IMPLEMENTACIÓN E 

INFRAESTRUCTURA 

PARA VIRTUALIZAR

SE IMPLEMENTA 

UN PAR DE HORAS 

CON MÍNIMOS 

RECURSOS Y EN SU 

PROPIA 

INFRAESTRUCTUR

A TECNOLÓGICA

TODAS SUS APLICACIONES, SISTEMAS, DATOS E IMPRESIONES REMOTAS 

DESDE SU NUBE PRIVADA A TRAVÉS DE ACCESO WEB SEGURO. 

ELIMINE Y/O 

COMPLEMENTE SUS 

VPN´S  

CONECTIVIDAD A 

SERVIDORES:

WINDOWS, LINUX, 

WEB, FILE SERVER, 

PC´S, ETC.

SIN INSTALAR 

MÓDULO CLIENTE 

EN LOS 

DISPOSITIVOS
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Brinda Acceso Controlado y

Seguro a Escritorios

Virtuales de Windows, o en

forma directa a cualquier

aplicación de cualquier

lenguaje o plataforma.

Se puede imprimir

remotamente en cualquier

tipo de impresora y desde

cualquier dispositivo.

Se reducen los altos costos

de enlaces, tiempos de

respuesta, servicios de

soporte técnico, etc.

Evite altos gastos en

Infraestructura, implemente su

Intranet/Extranet en forma

sencilla, rápida y segura.

Disminuye o elimina los altos

costos para implementar

soluciones de virtualización.

Le permite crear su propia

página web segura publicando

sus actuales aplicaciones, sin

importar su plataforma

(Windows® PC, Windows

Server®, UNIX, LINUX, o

WEB) en forma segura.

Acceda a su Computadora

Personal en forma segura

encendiéndola remotamente

por medio del Wake-On-LAN.

Publique Aplicaciones desde

una Computadora Personal,

convirtiéndola en Multi-

usuarios y ahorrando hasta un

80% de inversión.
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