¿Que es WinConnect Server XP?
WinConnect Server XP permite a equipos con Windows® XP (Edición Home y Professional) y Windows® Small
Bussines Server trabajar con usuarios simultáneos y e independientes mediante múltiples sesiones de RDP (Protocolo
de Escritorio Remoto) 4.0, 5.0 y 5.1. Esto permite que dispositivos Thin Client se conecten a la PC anfitrión (host) y
ejecuten los programas instalados ahí independientemente y simultáneamente. Los dispositivos Thin Client incluyen
dispositivos como Termianles, Internet e Information Apliances, Tablet PCs y PDAs, todos ellos conectados al Host vía
redes cableadas o inalámbricas, tales como LAN, WAN, Dial-Up, Internet, DSL, ADSL, ISDN o conexiones VPN.
Los usuarios en los dispositivos Thin Client pueden correr las mismas o diferentes aplicaciones simultáneamente e
independientemente para crear y editar documentos y para compartir dispositivos. Estos dispositivos incluyen CD-ROM,
CD-RW, impresoras y otros tipos de hardware instalados en el Host. Todos los usuarios pueden también navegar en
Internet y accesar a sus correos al mismo tiempo, inclusive acceder a la red con un solo módem y contraseña.

¿A quien va dirigido WinConnect Server XP?
WinConnect Server XP es la solución perfecta para empresas Pequeñas, Medianas y Grandes, Puntos de Venta,
Kioscos, Escuelas y Hogares que requieran más de una PC. Además de aquellas empresas que requieran proveer a sus
usuarios remotos de aplicaciones en tiempo real.

http://tecno-dinamica.com/thinsoft

Beneficios, Características y Requerimientos
Beneficios Clave

Acceso Remoto a la Información
Ahorros en la inversión inicial
WinConnect Server XP permite conectarse a múltiples usuarios
En lugar de comprar una nueva PC para cada usuario, la solución
simultáneamente e independientemente sobre una conexión
de WinConnect Server XP le permite reciclar sus computadoras
Dial-Up o wireless, para acceder a la información y a las
obsoletas como terminales para preservar el ambiente y ahorra
aplicaciones de Windows cuando y donde se requiera.
dinero. Centralizar el procesamiento de las aplicaciones en el
equipo con Windows XP (Host) usted no necesita comprar un Administración Remota del Sistema
equipo de punta para desplegar y manipular la interfaz de Windows.
WinConnect Server XP es una solución alternativa para
El tipo de memoria, características y marca del equipo son
complementar la operación del Staff de IT y proveer a los usuarios
irrelevantes.
finales con mejores servicios de administración. El administrador
puede conectarse al Servidor Windows XP remotamente vía RDP
Fácil Instalación
(Remote Desktop Protocol) 4.0, 5.0 y 5.1 desde Terminales,
Los usuarios adicionales son soportados agregando dispositivos
Internet/Information Appliances, Tablet PCs, y PDAs para
Thin Client compatibles con RDP(Remote Desktop Connection)
acceder a la información e identificar y resolver problemas en el
4.0, 5.0 y 5.1; tales como Terminales, Internet/Information
Server cuando y donde sea requerido.
Apliances, Tablet PCs y PDAs e instalando en PCs el Cliente RDP
para Linux o Windows respectivamente.
Características
Sin Limitación de distancia
w Hasta veintiún (21) Clientes de Escritorio Remoto pueden ser
WinConnect Server XP permite a múltiples usuarios remotos
conectados a WinConnect Server XP.
conectarse a él y correo aplicaciones de Windows w Soporta múltiples conexiones de Escritorio Remoto
simultáneamente e independientemente, sobre una red TCP/IP
simultáneamente
cableada o inalámbrica; como conexión vía Local Area Network w Soporta mapeo de discos locales (solo Windows XP Professional
(LAN), Wide Area Network (WAN), Dial-Up (Internet), Digital
y Small Bussines)
Subscriber Line (DSL, ADSL), Integrated Services Digital Network w Soporta audio
(IDSN) o VPN (Virtual Private Network). No hay limitación en w Soporta mapeo local (redirección) de puertos seriales y paralelos
distancia para la conexión.
(sólo Windows XP Professional y Small Bussines)
w Soporta impresión local (sólo Windows XP Professional y Small
Fácil Mantenimiento
Bussines)
Cuando usted resuelve problemas o instala nuevas aplicaciones,
w
Soporta
“copiar y pegar” mediante el clipboard
solo necesita trabajar conectado al host WinConnect Server XP.
w Soporta hasta color de 24 bits
Cuando el trabajo es completado en el Server, también es
w Soporta encripción de hasta 128 bits para una comunicación
completado para todos los usuarios. La administración está
segura entre el Cliente-Servidor
centralizada, resultando en ahorros en los costos de
w La interfaz de fácil utilización provee una configuración basada en
administración.
menús
Reduce Dramáticamente Costos de Actualización y Obsolecencia Requerimientos del Sistema
Actualizar cualquier PC es caro. Con WinConnect Server XP
w Windows XP (Home o Professional) ó Windows Small Bussines
cuando usted actualiza únicamente el Host WinConnect Server
Server
XP automáticamente se actualizan todos los usuarios RDP.
w Conexión de red o Internet
Un TCO mucho más Bajo
w Una PC Pentium III a 1 GHz es el requerimiento mínimo
recomendado para el Host y un usuario de Escritorio Remoto.
WinConnect Server XP releva la necesidad de actualizar
Incremente la velocidad del procesador en 100 MHz o más por
regularmente las estaciones de trabajo para mantenerlas al día,
usuario adicional. Para un mejor desempeño se recomienda un
por lo que los ahorros en mantenimiento y soporte ofrecen la
procesador Pentium 4 o dual. El procesador equivalente de AMD
opción obligada para considerar WinConnect Server XP en su
también es soportado.
empresa.
w 256 MB en RAM mínimos para 2 usuarios (uno en el Host y otro
Almacenamiento de Datos más Seguro
usuario de Escritorio Remoto). 64 MB adicionales o más son
El procesamiento centralizado de WinConnect Server XP implica
necesarios por cada usuario de Escritorio Remoto; dependiendo
que la información esta más segura, y que es más fácil y
de las apliaciones que el usuario vaya a correr.
económico mantenerla respaldada.
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