
Conéctese en segundos a equipos y dispositivos 
móviles. Una herramienta de soporte y asistencia 
remota que le ayudará a resolver los problemas 
informáticos de sus clientes, empleados o partners. 

SOFTWARE DE CONTROL REMOTO

SOFTWARE MULTI-PLATAFORMA EN LA NUBE O EN SU INFRAESTRUCTURA
Asistencia remota compatible con equipos (Windows, Mac, 
Linux) y dispositivos móviles.

Use el software de ISL Online hospedado en nuestra red Glo-
bal o como un servicio hospedado en sus propios servidores 
e infraestructura. 

MÁXIMA SEGURIDAD DISPONIBILIDAD GARANTIZADA
Mantenemos su privacidad a salvo mediante el uso de 
tecnologías de cifrado y autenticación de doble factor (2FA) 
vía: Authenticator Apps, SMS, e-mail y Security key (FIDO 
U2F - USB).
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Servicio en la nube disponible con una garantía 24/7 por 
encima del 99.95% gracias a nuestra red global distribuida 
en datacenters de todo el mundo.

SOPORTE  REMOTO PROFESIONAL
RÁPIDO, SEGURO Y EFICIENTE.
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Invite a su cliente a una sesión de soporte, a través de un código 
de sesión único. Acceda a equipos y dispositivos móviles bajo 
demanda, y ofrezca una experiencia de soporte impecable.

Instalación y portabilidad ilimitada
Puede instalar o ejecutar el software de ISL Online desde un 
número ilimitado de equipos y dispositivos móviles.

Cuentas de operador ilimitadas
Desde una licencia podrá registrar ilimitadas cuentas de 
operador, y de esta forma llevar a cabo un seguimiento 
personalizado de cada uno de ellos.

Clientes remotos ilimitados
Puede conectarse a un número ilimitado de clientes para 
ofrecer soporte remoto.

Licenciamiento
Con las licencias de ISL Online usted define cuantas 
conexiones recurrentes desea contratar de acuerdo a sus 
necesidades, ya que ninguna licencia permanece ligada a 
operadores específicos.

Desde hace mas de 15 años,  técnicos, ingenieros, abogados, 
contratistas, directivos, encargados de mesa de ayuda y 
profesionales TI en pequeñas, y medianas empresas, incluso de 
la Fortune 500 han logrado cumplir sus objetivos con la ayuda 
del software de ISL Online. Estamos felices de ser el proveedor 
No. 1 de la industria de control remoto en Japón y pertenecer 
al Top 5 a nivel mundial.

Tome control remoto instantáneo de servidores y estaciones 
de trabajo. Supervise, gestione, grabe y audite de forma segura 
todas las conexiones incluso desde dispositivos móviles.

OFREZCA SOPORTE TÉCNICO

LICENCIA SIN LIMITES

ACCESO A EQUIPOS DESATENDIDOS

MILES DE USUARIOS SATISFECHOS

Las solución que estábamos buscando 
debía cumplir con éxito tres requerimientos 

fundamentales para nosotros: que fuera una 
herramienta rápida y fiable, fácil e intuitiva para el 
usuario, y que cumpliera con nuestras exigencias en 
materia de seguridad. ISL Online cumple excelente en 
todos estos puntos.

Carlos Benavides, 
encargado del departamento IT en Terpel
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