Gestión de TI en la nube,
sencilla para SMB
La movilidad y el uso de la nube están impulsando nuevas exigencias

69%

Se espera un crecimiento de
datos en la nube de

De todos los smartphones usados
para el negocio serán propios del
empleado

$13.6B en 20161

Pero aún hay muchos retos:

Entornos
heterogéneos

Personal limitado
de TI

Presupuesto
limitado de TI

Gestionar dispositivos y dar soporte a empleados es más demandante
Actualización de hardware,
actualización SO, migración

Mantener la seguridad y el
cumplimiento de políticas

Soporte Sistema Operativo,
controladores y software

Gestión de usuarios móviles,
aplicaciones y sucursales

Incorporación y gestión de
dispositivos móviles

Liderar visitas de escritorio

Presentando HP Touchpoint Manager
Se enfoca en las necesidades de SMB

Obtén capacidades de gran alcance en una única interfaz intuitiva
diseñada específicamente para la pequeña empresa.

Una solución para todos los dispositivos

Administra todos tus dispositivos desde PCs, computadoras
portátiles, smartphones o tabletas iOS, Windows® y Android™.

Rápida implementación - Fácil de usar

Inicia funciones en cuestión de minutos y obtén acceso a las
herramientas "en cualquier lugar".

Mejor valor

Obtén más valor con el acceso a actualizaciones frecuentes de
servicios, condiciones de suscripción flexibles y precios basados
en el usuario.

HP Touchpoint Manager hace posibles nuevas conversaciones

Recursos

Resolver más problemas
con el personal existente

Usuarios

Dispositivos

Información

Administrar y proteger Soporte a los usuarios
Herramientas para
más dispositivos
cuando y donde
proteger la información
lo necesiten
de tu empresa

HP Touchpoint Manager fue diseñado para ser fácil de usar
• Menú asistido guía de acciones
• Información en tiempo real para optimizar la toma de decisiones
• Consolida reportes y visitas
• En la nube para acceder dentro o fuera de la oficina
• Un solo panel de control fácil de usar para tu gestión
• Enlaces rápidos para ejecutar tareas clave

Con un amplio soporte para dispositivos y sistemas operativos
Tipos de dispositivos

Fabricantes

Smartphones
Tabletas
Desktops
Notebooks

Sistemas operativos
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HP

Miscrosoft

IBM

Dell

Fujitsu

Lenovo

Acer

Toshiba

NEC

Samsung

Android
iOS
Windows

Y con dos opciones de suscripción *
Basic ($2/mes/ usuario ):

Pro ($10/mes/ usuario):

Inventario de usuarios y dispositivos

Incluye Basic +

Estado del disco duro

Implementación de aplicación móvil

Estado de la batería

Recuperación de contraseña

Política firewall
Protección de virus

Control remoto

Alertas proactivas

Suministro Wi-Fi

Encuentra, borra y bloquea
Grupos

Soporte vía chat

Seguridad en dispositivos móviles

Soporte vía telefónica

Autoayuda
Nota: todas las suscripciones permiten hasta 5 dispositivos por usuario.

*Para conocer la última lista de funciones, visita www.hp.com/touchpoint

Prueba gratis de 30 días
( (No requiere tarjeta crédito)

La propuesta de HP Touchpoint Manager:
Entregar valor importante para el SMB

Solución
integral

Mejora la productividad
del personal de
TI y empleados

Seguridad que abarca
dispositivos, datos
y usuarios

Pago mensual sin
impuestos adicionales

Mejora la productividad y el tiempo de actividad de los usuarios
Prueba HP Touchpoint Manager hoy
hp.com/touchpoint
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IDC, “The Evolution of Mobile Enterprise Management Infographic,” 2013.
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HP Touchpoint Manager soporta fabricantes de diferentes marcas

HP Touchpoint Manager requiere una suscripción y soporta sistemas operativos Android™, iOS, Windows 7 o superior y PCs, notebooks, tabletas, y teléfonos inteligentes de varios fabricantes. No está disponible en todos los países. Consultar la información
de disponibilidad en hp.com/touchpoint. Soportado en dispositivos con Windows 7 Service Pack 1 (SP1) o sistemas operativos mayores, Windows 8, Windows 8.1 o Windows 10 (Intel®-based x86/x64).
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