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Comparación de las Ediciones TSplus
Printer
Edition

Mobile
Web
Edition

Herramienta de Administración (AdminTool)
Soporte a Conexiones Simultaneas
Control de Aplicaciones por Usuario y / o por Grupos
Barra de Tareas a Distancia / Panel Flotante
Acceso a Escritorio Remoto
Generador de Cliente Portable
Cliente de Conexiones RemoteApp
Compatible con el protocolo RDP
Pantalla dual, sonido bidireccional, RemoteFX siempre que sea compatible
con la versión de Windows
Soporte para conexión Local y Remota
Soporte a Usuarios en Grupo de Trabajo y Active Directory
Impresora Universal: Impresión desde cualquier ubicación, sin tener que
instalar ningún controlador de impresora (en servidor)
Conexión desde Cualquier Explorador WEB con HTTP Web Server

-

conexión segura desde cualquier navegador web con HTTPS Web Server y
el servidor SSH

-

Acceso a través de cliente Windows y HTML5 WEB incluidos en los
archivos de inicio de sesión HTML
Conexión Fácil de iPhone / iPad y dispositivos Android
Página de Inicio de sesión vía WEB personalizable con Webmaster Toolkit
Portal de aplicaciones WEB, acceso a su lista de aplicaciones dentro de
cualquier navegador web
Credenciales WEB, Conexiones por medio de un e-mail o un código PIN
Granja de Servidores, Soporta de 1 a 20 servidores
Hasta 1.000 usuarios al mismo tiempo en una arquitectura escalable de
carga equilibrada
Portal Individual Enterprise para acceder a todos los servidores
Posibilidad de asignar uno o varios de servidores de aplicaciones a usuarios
o grupos
Equilibrio de carga y soporte de conmutación por error
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Enterprise
Edition
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