Net 360
Carta de venta
Net 360, permite controlar cualquier equipo que tenga instalado el agente remoto y que esté
conectado a la misma red (con protocolo TCP/IP: LAN, MAN, WAN y VPN).
Algunas de las múltiples actividades que se pueden realizar son:
•

Controlar computadoras remotamente, sin tener que moverse de su lugar (no se requiere
transladarse de un equipo a otro).

•

Bloquear aplicaciones que reducen el ancho de banda de internet (aplicaciones para
descargar música y videos).

•

Bloquear páginas de internet, inclusive las páginas de redes sociales.

•

Definir horarios en los que se bloquea / autoriza el uso de aplicaciones y páginas de
internet.

•

Fotografiar y grabar videos de las pantallas de las computadoras.

•

Obtener inventarios completos de las aplicaciones instaladas.

•

Obtener inventarios de hardware, conteniendo datos del sistema operativo, CPU, BIOS,
memoria RAM, adaptadores de red, puertos, unidades de disco, teclado, ratón, impresora,
módem y monitor.

•

Desplegar indicadores para saber que tanto trabajan los empleados, quienes son los que
mas chatean, los que mas tiempo están en páginas de redes sociales, los que mas tiempo
navegan en internet, etc.

•

Copiar archivos de una computadora hacia una o más computadoras (a pesar de no tener
carpetas compartidas).

•

Ejecutar archivos remotamente, inclusive en múltiples computadoras.

•

Eliminar archivos remotamente, inclusive en múltiples computadoras.

•

Obtener un listado de todas las aplicaciones abiertas.

•

Totalizar los archivos, con lo que se obtiene la cantidad de archivos y su consumo en disco
(organizados por aplicaciones).

•

Historial del navegador de internet, para saber cuáles son las páginas de internet que han
sido visitadas.

•

Saber qué actividades se realizan en cada computadora.

•

Enviar mensajes de texto, que serán desplegados en las computadoras remotas.

•

Realizar actividades automáticamente, por ejemplo tener actualizados los inventarios de
hardware y programas instalados.

