Sol ucion es d e Prai m p ara ayudar a l os banc os
y compañías d e s eg ur os a p r oteg er l os datos

SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO
Endpoints seguros y manejables como Thin Clients,
software para autenticación y acceso a estaciones
de trabajo, una consola de gestión para administrar
centralmente la infraestructura de TI.

ESTACIONES DE TRABAJO DIFERENCIADAS
Software que permiten diferenciar la interfaz
gráﬁca y el tipo de recursos de la empresa a los
que se puede acceder, en función del usuario que
accede a la estación de trabajo.

REPLICAR Y ESCALAR LAS
ESTACIONES DE TRABAJO
Una consola de gestión centralizada que te
permite crear una plantilla de conﬁguración
para distribuirla en toda la infraestructura de
endpoints.

UNIFORMAR EL AMBIENTE DE TRABAJO
Software y hardware que te permiten hacer
que tu ﬂota de dispositivos sea homogénea,
convirtiéndola en una infraestructura de
endpoints de rendimiento y manejable.

SOPORTAR ENTORNOS LEGADOS,
HARDWARE Y PERIFÉRICOS
Hardware que te permiten trabajar con todos los
periféricos que necesitas, asegurando una total
compatibilidad con las herramientas que utilizas
todos los días.

PROGRAMAR LAS ACTUALIZACIONES
Una consola de gestión centralizada que te
ayuda a organizar y automatizar todas las
tareas con solo unos pocos clics, lo que te
permite ahorrar tiempo.

ADMINISTRAR ESTACIONES
ALTAMENTE DISTRIBUIDAS

Software y hardware para ayudarte a administrar
los dispositivos de tu sede central y de las oﬁcinas
remotas sin la necesidad de deﬁnir una VPN.

ASISTENCIA A DISTANCIA GARANTIZADA
Una consola de gestión para brindar asistencia
remota rápida y fácilmente a todas las estaciones
de trabajo desde una única ubicación.

CREAR KIOSCOS DE INFORMACIÓN
Un software con el que crear y controlar
estaciones de información y digital signage,
de forma sencilla y automática.

ESTACIONES ELEGANTES
Dispositivos todo en uno compactos y elegantes,
con un diseño funcional, versátil y de alto
rendimiento.

ALTA DISPONIBILIDAD
Una consola de gestión secundaria que te permite
mantener la continuidad del servicio en tu
infraestructura de endpoints en todo momento.

REDUCIR COSTES
Software que te permiten reutilizar dispositivos
y hardware obsoletos que te ayudan a reducir tu
TCO o evitar nuevas inversiones.
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