
Su Oficina Móvil Segura, donde usted decida.

www.remotespark.com.mx

SparkView  Convierte  su Organización  en SU Propia NUBE Privada, Segura. 

Estable y flexible solución de software  de tecnología  HTML5 para Acceder Re-
motamente de forma Segura y Controlada a sus Aplicaciones o Escritorios 
Windows que residen en los servidores centrales, físicos o virtuales.

Tel: +52 55 5025-5542 y 43.          eMail: ventas@remotespark.com.mx



SparkView permite trabajar Remotamente sus aplicaciones 
y Escritorios Windows desde:

www.remotespark.com.mx

SparkView transforma cualquier 
dispositivo en una estación de trabajo 
móvil, segura y rápida con capacidad 
de impresión local. Sin comprometer 
la información sensible o crítica de su 
organización.

Sin la instalación de módulos cliente ni 
drivers de impresión en los equipos. 

A través de Cualquier Dispositivo y 
Conexión.

Usted puede utilizar su Apple Mac-
book / iPad, Windows PC / Laptop, 
Cloudbook, cualquier computadora 
Linux, Google Chromebook y cual-
quier dispositivo Smartphone iPhone, 
Android o Blackberry..

¡UN REAL BYOD! (Bring Your Own Device)

• Oficinas foráneas.
• Plantas Industriales 
    y Desarrollos

• Home Office.
• Viajes de placer 
    o Negocios, etc. 

• Sucursales
• Puntos de Venta.

La información en la palma de su mano, donde usted se encuentre 
en el momento que la necesite. 
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Desde Cualquier Browser
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SparkView es compatible con los 
navegadores WebSocket y Can-
vas, como son: Chrome, Firefox, 
Safari, Opera; IE 10, o IE con 
complemento de Chrome Frame.

Despliegue instantáneo
Sin  necesidad de Flash, Java, 
ActiveX o Plugins  e  instalacio-
nes en el lado del cliente

Realiza Conexiones Seguras y 
Estables en entornos de nube 
pública o privada (ISP).

• Acceda a sus propios Servidores de 
Aplicaciones con Seguridad SSL a 
128 Bits.

• La comunicación del lado del cliente 
y la puerta de enlace web, estará  
protegida con una conexión cifrada  
HTTPS y WSS (WebSocket Secure 
Connection). 

• También puede elegir usar TLSv1.1 
o TLSv1.2 o desactivar SSLv3 en el 
lado de la puerta de enlace web.

• SparkView posee  cifrado estándar 
(RC4) y  cifrado de autenticación de 
nivel de red. 

• Esta solución evita la implementa-
ción de redes y/o swiches VPN´s ya 
que la conexión desde el dispositivo 
al servidor se encuentra protegida.
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Otorgue Privilegios de Accesos a su Información Central.

www.remotespark.com.mx

PUBLICACIÓN DE APLICACIONES
SparkView por ser un publicador de aplicaciones no 
compromete la Información Sensible de su Organización 
ya que entre otros beneficios, usted puede decidir a qué 
aplicaciones pueden acceder sus usuarios, por cuanto 
tiempo trabajar en las aplicaciones.

Se puede acceder a cualquier aplicación si se tienen los 
permisos para el ingreso a los sistemas ERP, CRM, Suite 
de office, o cualquier otra aplicación sin comprometer la 
información de la organización ante daño, pérdida o robo 
de los dispositivos.

IMPRESIÓN FÁCIL
Ya sea fuera del trabajo o el hogar, mandar a imprimir ya 
no será un problema. Olvídese de las largas horas con-
figurando las impresoras para cada dispositivo. Ahora 
podrá imprimir desde cualquier medio y locación sin 
necesidad de instalar drivers, configurar impresoras, IP´s 
o usuarios. 

La seguridad y confidencialidad de lo que se imprime 
tampoco será un problema ya que sus archivos no 
quedan almacenados en la impresora. Soporta PostS-
cript y PCL.

SOPORTE TÉCNICO  
A SUS PROPIOS USUARIOS
RemoteSpark permite al administrador de sistemas de 
su empresa pueda ofrecer a sus usuarios soporte técnico 
remoto prescindiendo de softwares de terceros. 

El sistema es capaz de emplear asistencia remota inclu-
so a través de celulares.

SUPERVISE LAS ACTIVIDADES DE SUS USUARIOS
En algunas actividades empresariales se encuentra la ne-
cesidad de que los usuarios sean supervisados para una 
mayor calidad en el servicio.

RemoteSpark permite grabar las sesiones de los usuarios 
lo cual le dará la tranquilidad de que los recursos de la 
empresa serán siempre bien utilizados por los usuarios.
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