ASISTENTE ONLINE.

APS presenta una solución completa para
acceder a su PC y Autómata a través de Internet
Soporte
remoto
Asistencia eficaz y
asombrosamente rápida a
nuestros clientes.

Presentaciones

Acceso remoto/
oficina remota
Accedemos a distancia a todos
sus ordenadores y autómatas,
modificamos y solucionamos
sus problemas en minutos.

Gestionamos fácilmente
indicaciones concisas sobre su
propio programa de control
para asesorarle.

Los mayores problemas a la hora de utilizar software de mantenimiento remoto
Están provocados por cortafuegos, puertos bloqueados y routers NAT para
direcciones IP locales. Para nosotros, estos problemas no existen: Nuestro
software encuentra siempre a nuestro asociado incluso al otro lado de un
cortafuegos.

Nuestro programa de asistencia es una solución de mantenimiento remoto muy
seguro. Todas las conexiones se realizan a través de canales de datos
completamente seguros, con intercambio de claves RSA de 1024 bits y cifrado de
sesión AES de 256 bits.

Por parte del cliente, no se requiere instalación ni derechos de administrador;
Usted solo tiene que ejecutar un pequeño programa y ya está.
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Confíe en nuestro software
para la máxima seguridad
Para la utilización a través de Internet es de gran
importancia impedir que sus datos vayan a parar a las
manos equivocadas. Para nosotros, la seguridad y la
protección de sus datos son asuntos de la máxima
importancia.
Seguridad
El software ofrece la máxima calidad en cuanto a seguridad, es decir, la calidad de la banca
electrónica. El intercambio de claves públicas/privadas RSA y el cifrado de sesión AES-256
garantizan que absolutamente nadie pueda ver los datos de su sesión. A cada inicio de
programa, se genera una nueva contraseña de sesión dinámica que evita la posibilidad
de acceso permanente en la aplicación de Asistencia espontánea.

Certificación
La Asociación de expertos y asesores en TI (BISG) ha otorgado a este software su
máxima puntuación.

Máxima velocidad con disponibilidad absoluta
En muchos casos, la conexión inteligente realiza conexiones punto a punto directas y
rápidas.
El software dispone de servidores de enrutamiento distribuidos en todo el mundo en
combinación con enrutamiento inteligente mediante servidores locales, esto hace que
la aplicación internacional del software sea muy rápida.
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