
Solución de alertas de escritorio 
para el sector educativo

www.netsupportnotify.com

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 escuelas 
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 escuela 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 su escuela 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 escuela

• 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!



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

www.netsupportnotify.com

Socio Autorizado:

Las escuelas se están dando cuenta rápidamente de las ventajas que supone utilizar soluciones de notificación en masa 
como NetSupport Notify, para mejorar la comunicación de la escuela y respaldar sus procedimientos de emergencia y cierre 
mediante alertas y notificaciones monodireccionales.

Ventajas clave:
Ahorre tiempo
NetSupport Notify envía mensajes (que no pueden saltarse ni omitirse) a todos los empleados y estudiantes, o solo a los 
seleccionados, de una sola vez (en varias plataformas), lo que ahorra un tiempo precioso con alertas más urgentes. También 
permite preprogramar alertas rutinarias (como simulacros de incendio o apagado rutinario del sistema de TI) para una fecha 
y hora determinadas. Además, no es necesaria una administración frecuente de los contactos, por lo que resulta una solución 
rápida y fácil.

Comunicación de emergencias y cierre
NetSupport Notify puede ser una herramienta de comunicación crucial durante los procedimientos de emergencia y cierre de 
una escuela, y algunas lo integran oficialmente como parte de sus planes de seguridad por su capacidad de enviar un mensaje 
claro y conciso a todos los equipos conectados. Asimismo, los administradores pueden crear y utilizar alertas “de respuesta de 
emergencia”, y enviarlas desde la oficina o fuera de ella con nuestras apps móviles especiales.

Acuse de recibo
A cada mensaje puede asignársele un nivel de prioridad de comunicación, desde rutinaria a estudiantes o empleados hasta 
alertas técnicas o incluso emergencias críticas, así como una solicitud de acuse de recibo. Todos los mensajes entregados se 
registran centralmente con todos los detalles de entrega/recibo y la capacidad de exportar un resumen para su análisis futuro.

Uso educativo


