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Hoja

Con TSplus®, es fácil publicar las aplicaciones Windows y accesarlas

la red local (LAN) o desde internet (WWW).Sin cambiar o alterar

instrucción de sus aplicaciones, usted las 

dispositivo (Tabletas, Teléfonos Inteligentes, Macintosh, Linux, Terminales

Cliente Ligero o estaciones PC. Lo mejor de todo

más rápida, simple y accesible que elimina

productos como Microsoft RDS (Escritorio Remoto), Citrix o 2x.

 

Con TSplus, sus aplicaciones Windows residirán en un servidor central con 

TSplus. Usuarios locales y remotos con equipos con 

Windows y cualquier dispositivo móvil (Tableta o Celular) se podrán

conectar de manera directa al Portal de Web de Aplicaciones

cualquier navegador moderno. La aplicación

instalada de manera local en el dispositivo sin necesidad de descargar

ningún programa cliente.  

 

Portal Web TSplus

 

Fácil Acceso a Aplicaciones Windows  

• Provee acceso instantáneo a aplicaciones windows desde

dispositivo o plataforma 

• Mantiene toda la funcionalidad de la aplicación

• Elimina el requerimiento de Licenciamiento

• Publica o Habilita para Web una o varias aplicaciones

de escritorio remoto y de manera opcional un Portal Web

•Se integra con su infraestructura actual de manera

•Solución con un costo muy bajo por usuario

 

Hoja Técnica TSplus 

aplicaciones Windows y accesarlas desde 

internet (WWW).Sin cambiar o alterar una sola 

 podrá ejecutar desde cualquier 

Inteligentes, Macintosh, Linux, Terminales 

jor de todo, TSplus® es la solución 

elimina las complejidades de otros 

Remoto), Citrix o 2x. 

residirán en un servidor central con 

y remotos con equipos con UNIX, Linux, Mac OS X, 

móvil (Tableta o Celular) se podrán 

directa al Portal de Web de Aplicaciones usando 

. La aplicación aparecerá como si estuviese 

nstalada de manera local en el dispositivo sin necesidad de descargar 

 
plus 

instantáneo a aplicaciones windows desde cualquier 

toda la funcionalidad de la aplicación 

Elimina el requerimiento de Licenciamiento Adicional RDS o Citrix 

aplicaciones Windows o sesión 

opcional un Portal Web 

infraestructura actual de manera rápida y ágil 

usuario concurrente 

 

Taskbar 

cualquier aplicación con un 

 

 

 

Taskbar TSplus para iniciar 

aplicación con un click
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Bajando Costos y Simplificando la Administración

 

El Instalar y mantener una solución tradicional de aplicaciones

tiempo y esfuerzo. TSplus® es la solución 

aplicación se hace de manera central en el servidor, no en cada

por usuario concurrente y por servidor, la hacen

 

TSplus® es compatible con una gran cantidad de dispositivos de ac

Operativos iOS, Android, Linux, Mac OS X, Windows, teléfonos

maximiza el valor de las aplicaciones Microsoft y reduce la 

Retorno de la Inversión o ROI.  

 
S.O. Soporta dos Server TSplus 

• Windows XP  

• Windows 7 

• Windows 8, 8.1 

• Windows 10 

• Windows 2003/2008/2012/2016 

• 4 GB RAM min 

• 200 MB en disco para S.O. y Aplicaciones 

• Conectividad TCP/IP 

 

Clientes TSplus 

• XP, W7, W8, W10 

• Laptops, PCs o notebooks 

• Dispositivos Thin-client con cliente RDP o Navegador

• Mac OS X con cliente RDP o Navegador 

• Celulares y Tabletas con cliente RDP o Navegador

• Linux con cliente RDP o Navegador 

 

La Solución Segura  

La transmisión de datos TSplus están encriptadas

Adicionalmente el uso del Exclusivo Reverse

en un servidor dentro del Firewall Corporativo. Solo la interface de usuario de sus

dispositivos de acceso del cliente. 

Funciones Avanzadas TSplus 

• Solución basada en Servidor sin instalación en clientes

• Alto Rendimiento en conexiones con bajo

• Operaciones Seguras Centralizadas 

• Solución “Cross-Platform” con estándares de la industria

• Balanceo de Cargas y Granja de Servidores

• Universal printer driver, acceso a archivos y

• Auto Conexión de Sesión y Espejeo 

• Portal Web, Portal de Aplicaciones Web, Credenciales We

fácil acceso por el usuario 

 

 

Evaluación Gratuita

Baje una versión totalmente funcional

Costos y Simplificando la Administración 

tradicional de aplicaciones distribuidas puede ser compleja y consumi

es la solución más simple de usar y administrar. Cualquier actualización a

e manera central en el servidor, no en cada equipo individual de los usuarios. El licenciamiento

servidor, la hacen muy accesible.  

es compatible con una gran cantidad de dispositivos de acceso, tales como Navegadores, Tabletas, Sistemas

Operativos iOS, Android, Linux, Mac OS X, Windows, teléfonos celulares y terminales cliente

aplicaciones Microsoft y reduce la inversión en la infraestructura, logrando un Optimo

 

o Navegador 

as con cliente RDP o Navegador 

 

 

encriptadas usando los protocolos HTTP, HTTPS y RDP.  

Reverse-Proxy Gateway TSplus®, sus aplicaciones y datos se mantienen

dentro del Firewall Corporativo. Solo la interface de usuario de sus aplicaciones, se transmite a los 

en Servidor sin instalación en clientes 

Alto Rendimiento en conexiones con bajo ancho de banda 

” con estándares de la industria 

Balanceo de Cargas y Granja de Servidores Integrado 

acceso a archivos y clipboard 

Credenciales Web proveen un 

Gratuita 

funcional de 15 días de: 

http://www.tsplus.lat

compleja y consumir mucho 

actualización a alguna 

equipo individual de los usuarios. El licenciamiento 

Navegadores, Tabletas, Sistemas 

s cliente ligero. TSplus® 

en la infraestructura, logrando un Optimo 

aplicaciones y datos se mantienen seguros 

aplicaciones, se transmite a los 

http://www.tsplus.lat 


