Solución de alertas de escritorio
para el sector empresarial
NetSupport Notify es una herramienta unidireccional de alerta y notificación en masa, sencilla y de bajo coste, que permite
a un administrador comunicarse instantáneamente con usuarios de escritorios o pantallas de información al público en
organizaciones de cualquier tipo y tamaño.
Desde un ordenador de sobremesa, portátil, tableta o teléfono inteligente, envíe notificaciones que exigen atención (no
pueden ocultarse, omitirse ni guardarse para más tarde) a usuarios o sistemas seleccionados, departamentos específicos o a
todos los usuarios conectados. Se pueden distribuir por toda la organización alertas con distintas prioridades, personalización,
audibilidad y opciones de entrega en cuestión de segundos, cada una con un registro preciso en tiempo real de recibo y
confirmación.
NetSupport Notify puede instalarse y estar operacional en cuestión de minutos, y podrá evaluarlo en sus oficinas durante 30
días con nuestra descarga de prueba gratuita.

Funciones principales
• Envíe alertas a escritorios de Windows, Mac y Linux
• Envíelas desde dispositivos Windows, Android o
Apple iOS
• Aplique niveles de prioridad a las alertas
• Envíe mensajes a usuarios y departamentos ilimitados
• Envíe mensajes en pantalla completa a dispositivos
sin supervisión (p. ej. pantallas digitales de información
pública)
• Los mensajes no pueden saltarse, omitirse ni guardarse
para más tarde
• Personalice sus alertas con el logo de su empresa
• Incluya alertas sonoras

• Compatible con URL activas dentro de las alertas
• Vista previa de los mensajes en tiempo real
• Asistencia mediante teclas de acceso rápido en
situaciones de “respuesta de emergencia”
• Programe alertas por anticipado
• Trabaje en varias redes distintas
• Elaboración de informes y seguimiento centralizados
• Restrinja el acceso con códigos de seguridad
• Gestione la configuración mediante Active Directory
• ¡Y mucho más!

www.netsupportnotify.com

Uso empresarial
La tecnología de notificación en masa es imprescindible en aquellos casos en los que hay que informar a todo el personal
simultáneamente y sin demora.

Ventajas clave:
Comunicación fiable
NetSupport Notify proporciona un plan de contingencia que es de agradecer en situaciones de fallo de la tecnología (como el
correo electrónico), y una herramienta eficaz para enviar alertas y mantener informado al personal, por ejemplo: «El servidor
se apagará a las 17.00 h» o «Estamos experimentando dificultades con nuestro servidor de archivos».

Mejor seguridad
Los administradores y el personal de seguridad de un centro pueden utilizar NetSupport Notify para enviar alertas y
notificaciones de emergencia a los usuarios de forma efectiva. Con este componente de gateway de notificación, un solo
mensaje puede enviarse al personal de varios centros o ubicaciones de una sola vez, con registro de todos los detalles de
entrega/recibo y elaboración de informes.

Ahorre tiempo
NetSupport Notify permite la entrega instantánea de mensajes y alertas a todos los usuarios de equipos, a la vez que
elimina los posibles retrasos ocasionados por la recepción de correos electrónicos en unos buzones ya de por sí muy
solicitados. El mensaje no puede saltarse ni omitirse, lo que ahorra un tiempo precioso en el caso de alertas urgentes. Pueden
preprogramarse alertas rutinarias para que se envíen una vez al día, a la semana o al mes a una hora determinada.

Socio Autorizado:

Requisitos del sistema: Para ver una lista completa de requisitos, visite www.netsupportnotify.com/downloads.asp
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