
¿Que es WinConnect?

Ventajas de WinConnect:
· Conexion remota significa que usted tiene acceso a su informaicion y aplicaciones donde quiera que lo necesite.

· Procesamiento centralizado significa que su informacion esta mas segura almacenada en un servidor central.
· Procesamiento Centralizado significa que su computadora es mas economica de adquirir y menos cara de mantener.

· Un equipo basado en Linux significa que usted tiene el bajo costo y alta disponibilidad de Linux, combinado con las 

Puntos Clave de WinConnect:
· Elimina la necesidad de actalizar los equipos con el tiempo.

· Habilita la rápida implementación de aplicaciones.

Conéctese a Windows  desde®

Linux con WinConnect

www.tecno-dinamica.com/thinsoft

WinConnect es un cliente RDP (Remote Desktop Protocol) 5.1 para el Sistema Operativo Linux. Usando RDP usted puede 

crear conexiones remotas a Computadoras Windows para correr aplicaciones Windows. La conexión puede ser sobre una 

red LAN o Internet. El bajo consumo de ancho de banda requerido por RDP le permitirá conectarse inclusive por Dial-Up o 

una conexión Wireless. Debido a que la mayor parte del procesamiento se realiza en la PC con Windows (Host) usted puede 

desplegar aplicaciones de Windows en computadoras que no son basadas en Intel o Windows; tales como PDAs.

aplicaciones de Windows que usted necesita.



Aplicaciones

¥ Educación

¥ Usuarios

Requerimientos

Aplicaciones, Características y Requerimientos

Características

del Sistema

¥ Negocios

Conforme los empleados están distribuidos alrededor del mundo en sucursales, 
casa, hoteles y oficinas de los clientes, las soluciones de cómputo 
Cliente/Servidor se convierten más en una necesidad con el fin de reducir los 
costos y la complejidad de la infraestructura.

WinConnect responde a las necesidades específicas de presupuesto en 
instituciones educativas. Las escuelas pueden continuar usando sus PCs 
existentes y dares una nueva vida como equipos actuales. Entonces, con una 
inversión mínima en TI se reducen los costos de administración y las escuelas 
pueden expandir vastamente el numero de equipos disponibles para sus 

WinConnect permite a los usuarios accesar con seguridad a sus archivos y 
aplicaciones. Los usuarios pueden accesar a su información vía Internet, dial-up 
o inalámbricamente. Como su información esta almacenada centralizada mente 
hay mucho menos riesgos, más aún los respaldos pueden realzarse más 

� Soporta RDP 5.1 para conectarse a Windows

� Conexión a Servidores Windows NT 4 Terminal Server, Windows 2000 Server, 
Windows 2003 Server y Windows XP.

� Corre bajo Linux con procesadores Intel y StrongARM

� Soporta impresión local

� Soporta sonido (Host XP requerido)

� Soporta hasta color de 24 bits (Host XP requerido)

� La interfaz fácil de usar provee configuraciones basadas en menús

� Los Servidores de Terminal pueden ser seleccionados de una lista o mediante 
conexiones preconfiguradas

� Las Terminales pueden ser configuradas para conectarse automáticamente a 
un servidor quitando la complejidad de un menu local

� Procesador i486 o superior

� Sistema Operativo Linux con X Windows

� De 7 a 21 MB en RAM dependiento de de la resolución deseada (320x240 a 
16 bits requiere 8 MB). 1 MB de memoria de almacenamiento requerida.

� Conexión a red o Internet

� Adaptador de video con drivers para Linux
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