Con EVA, es fácil habilitar y acceder a sus
aplicaciones de Windows vía web, desde su red
de área local o desde Internet. Sin tocar una
sola línea de código, puede hacer que sus
aplicaciones de Windows sean accesibles
rápidamente desde cualquier dispositivo, con la
capacidad de optimizar su experiencia de
usuario para todo, desde dispositivos móviles
hasta estaciones de trabajo. Nuestra solución
elimina la complejidad de otras alternativas
como Windows RDS, Citrix o VPNs lentas.
Con EVA, sus aplicaciones de Windows están
alojadas en un sistema central seguro. Los
usuarios locales y remotos que ejecutan
Windows, Mac OS X, Linux o cualquier sistema
operativo móvil moderno simplemente pueden
conectarse utilizando el Portal web desde
cualquier navegador web común. La aplicación
funciona en su dispositivo como si se
estuviera ejecutando localmente. Y gracias a
nuestro cliente HTML5 de alto rendimiento,
nuestra solución proporciona una conexión
rápida y conﬁable.

DISTRIBUCIÓN DE APLICACIONES
WINDOWS FÁCIL, RÁPIDA Y SIN
COMPLICACIONES


Proporcione acceso instantáneo a las aplicaciones de Windows desde
cualquier dispositivo o plataforma.



Mantiene el 100% de las características, funciones y marcas de la aplicación.



Elimina la necesidad de RDS, un servidor Citrix o usar una VPN para conectarse a la
red local.



Habilite sus aplicaciones de Windows o todo el escritorio con un portal web
personalizable.



Evolutivo y escalable para adaptarse a las plataformas e infraestructura
existentes.



Mejora la seguridad de los servidores RDS y protege los datos con la integración de
Active Directory, credenciales web y potentes herramientas complementarias
como “Seguridad Avanzada” y “Autentificación de doble factor”.



Somos una solución rentable, basada en un modelo de licencia de usuario
concurrente y flexible.
https://www.innovare.pe/teletrabajo/

SERVICIO DE BAJO COSTO Y GESTIÓN SIMPLIFICADA
La solución usada por EVA admite una amplia
variedad de dispositivos cliente (estaciones de
trabajo y escritorios tradicionales, dispositivos
móviles y/o sistemas operativos - Windows, Mac,
Linux), sin importar qué sistema operativo se ejecute
en cliente ﬁnal. Nuestro servicio maximiza el valor de
sus aplicaciones actuales de Windows y aprovecha
las inversiones en infraestructura de administración
existentes. El resultado neto es un retorno de
inversión (ROI) sobresaliente.

Los métodos tradicionales de distribución de aplicaciones
pueden ser costosos y lentos. EVA es una solución simple. Con
una fácil administración de usuarios, la distribución de
aplicaciones se puede administrar desde un sitio central en lugar
de escritorios de clientes individuales. Y a diferencia de las
licencias por usuario de nuestros competidores, EVA se ofrece en
forma de licencias concurrentes y/o servicio anuales a bajo
costo.

REQUERIMIENTOS DEL

CLIENTES Y SISTEMA

SISTEMA

OPERATIVO









Windows 7
Windows 8, 8.1
Windows 10 Pro
Windows 2003 a 2019
4 GB RAM
200 MB de espacio es disco
Conectividad TCP/IP

Características avanzadas del producto:








Windows, Mac, Linux,
Android, iOS.
Laptops.
Computadoras personales.
Notebooks.
Clientes RDP
Navegador web HTML5.

Las transmisiones usadas por nuestra solución son
seguras y están totalmente encriptadas a diferencia
de cuando se usa protocolos de seguridad estándar
como RDP o Citrix.
Usando la característica única de puerta de enlace de
proxy inverso de nuestra solución , sus aplicaciones y
datos del giro del negocio permanecen seguros en el
servidor detrás de su ﬁrewall corporativo. Solo la
interfaz del usuario con las aplicaciones asignadas se
transmite a los dispositivos del cliente.
Los administradores pueden seleccionar entre una
amplia gama de otras opciones para aplicar reglas de
protección para sus usuarios y servidores remotos.
Algunos ejemplos de las herramientas disponibles:
integración de Active Directory, credenciales web,
certiﬁcados SSL gratuitos.
Con potentes herramientas avanzadas el acceso
remoto puede ser más seguro que nunca.

Balanceo de carga integrado y by-pass por error.

Solución centrada en el servidor con autentiﬁcación simple para
clientes de la red local.

Herramienta de administración para granjas de servidores.

Alta performance aún con anchos de bandas lentas.

Controlador de impresora universal, acceso a archivos y soporte
para portapapeles.

Operación segura utilizando la seguridad del servidor nativo.

Reconexión automática de sesiones y seguimiento.

Completa compatibilidad
multiplataforma estándar en la industria.

El portal web, el portal de aplicaciones web y las credenciales web
brindan un acceso más fácil para sus usuarios.

https://www.innovare.pe/teletrabajo/

