Localización,rastreo y bloqueo dinámico de sus
equipos informáticos moviles.

Su empresa tiene muchos equipos
informáticos fijos y moviles.
¿ Sabe Ud, en este preciso instante,
donde se encuentran ? ¿ Está
seguro que estos equipos estan
usados por personal de su empresa
? ¿ Tiene idea del costo de reemplazo de un equipo perdido o extraviado ?
ROBOTRACK es un rastreador.
Silencioso y discreto, permite, una
vez instalado en su notebook, localizar su equipo y, de ser necesario,
bloquearlo.

ROBOTRACK se instala en cuestión de
minutos en su equipo informático. Al
instante, queda protegido. ROBOTRACK
provee a su usuario, a través de una interfaz
web de administración, la información en
tiempo real de donde se encuentra su
equipo, e informa de su dirección IP de
conexión.
En caso de pérdida o robo de su equipo, y
ante la duda que personas malintencionadas accedan a su información, ROBOTRACK actua al instante: no solo informa de
su localización, pero además permite desde
la misma consola de administración
bloquear el uso del equipo por medio de una
contraseña, dejandolo con la tranquilidad de
tener su información protegida.
Con Robotrack, su notebook nunca se ha
sentido tan protegida !

Localización, rastreo y bloqueo dinámico de sus equipos informáticos moviles.

ROBOTRACK es fácil de instalar, estudiado para instalaciones masivas en su corporación o administración.
Su interfaz web de gestión es intuitiva y ergonómica.
Con simplemente instalar ROBOTRACK en un equipo,
este aparece inmediatamente en su panel de control,
con sus datos de geolocalización IP, y su configuración
hardware y software.

FUNCIONALIDADES
• Localización por IP de un equipo informático conectado a internet en cualquier parte del mundo.
• Bloqueo remoto inmediato del equipo en caso de pérdida o robo con contraseña configurable.
• Información de configuración hardware y software de sus equipos protegidos.
• Alertas y acciones de bloqueo preventivas según criterios configurables.
• Gestión de usuarios y grupos de usuarios.

Administración de los equipos, creación edición
y gestión de grupos de activos con criterios
flexibles.
Detalle de todos los
equipos, configuración software y hardware, y bloqueo de
los mismos. Geolocalización por IP.

Visualización global
de los activos protegidos, informes de
estados y alertas.

Administración de los usuarios autorizados,
gestión de permisos, activación / desactivación
de usuarios.

Gestión de la cuenta,
licencias disponibles
y
vencimientos,
descarga del instalador,
gestión
de
alertas
globales
sobre los equipos.

