Chrome Enterprise Upgrade
Implementa, administra y asegura rápidamente los dispositivos ChromeOS con asistencia de Google las 24 horas, todos los días

●

Envío de dispositivos directo del fabricante: Envía los dispositivos directamente
del fabricante a los empleados, listos para que accedan a su cuenta con la
inscripción automática.

●

Seguridad avanzada: Inhabilita y limpia de manera remota los dispositivos, fuerza
la reinscripción y habilita restricciones de acceso para garantizar que los datos
estén seguros.

●

Administra las actualizaciones a tu ritmo: Elige lanzar las actualizaciones de
forma gradual o automática y con un canal de asistencia a largo plazo opcional.

●

Controles de dispositivos detallados: Habilita el inicio de sesión único, el inicio de
sesión anónimo y configura las impresoras y redes Wi-Fi.

●

Informes y estadísticas: Obtén informes más útiles que incluyan las métricas
activas de 7 días, versiones de SO e informes de fallas.

●

Administración escalable y basada en la nube: Administra los dispositivos de
forma remota en la Consola del administrador de Google, utiliza soluciones de UEM
de terceros o la API de Chrome Policy para gestionar a gran escala.

Chromebook Enterprise brinda acceso
a funciones empresariales integradas
Actualización de
Chrome Enterprise

Implementación automática
Seguridad avanzada
Informes y estadísticas
Controles de dispositivos detallados

Administración escalable y basada en la nube
Asistencia ininterrumpida

Gran variedad de
dispositivos de
nivel empresarial
● Dispositivos de los principales OEM

Lenovo ThinkPad C13 Yoga

Chromebox Acer CXI4,
Chromebox 4 de Asus,
Chromebox HP G3

HP Elite c1030

ASUS C434

Dell Latitude 7410

Acer Spin 713

● Gran variedad de factores de forma,
incluidas laptops, convertibles y
computadoras de escritorio
● Funciones de seguridad integradas
con el chip de seguridad Titan C
● Pantallas y entradas de audio de alta
calidad para funciones de
videoconferencia

Las empresas están migrando a la nube con Chrome OS
Venta minorista

Atención médica

Sector público

Servicios
financieros

Fabricación

Tecnología

Comienza la transición hacia el
personal en la nube
Vuelve sobre tus pasos

Moderniza tu
navegador

Moderniza los flujos
de trabajo de la
empresa

Determina la
preparación de los
trabajadores para la
nube con la
Herramienta de
preparación para
Chrome OS

Migra a dispositivos
centrados en la nube
Primeros pasos:
Virtualización
Trabajo híbrido
Centros de contacto

Señalización digital
Autoservicio para el cliente

Optimiza y expande
la inversión en la
nube

Soluciones para acelerar la migración a Chrome OS
●

Herramienta de preparación para Chrome OS:
Identifica fácilmente quién está listo para migrar a Chrome OS.

●

Chrome Enterprise Recommended:
Selecciona soluciones verificadas y optimizadas.

●

Inscripción automática:
Envía los dispositivos directamente del fabricante a los empleados.

●

Virtualización:
Cierra la brecha y brinda acceso a aplicaciones heredadas de
Windows.

●

Integra a los empleados:
Google proporciona recursos de administración de cambios.

Sólido ecosistema de socios de Chrome OS

Envía los dispositivos directamente a la casa de tus
empleados en cualquier lugar del mundo, listos para
que accedan. Con el respaldo de Net Universe:

●

Inscripción automática

●

Redes y parámetros de VPN preconfigurados

●

Implementación de apps y extensiones

●

Etiquetado de elementos

●

Combinación de periféricos

●

Envío y retiro de Chromebooks directamente en la
casa de tus empleados.

Aumenta la
colaboración con
Google Workspace
Integración de archivos de Drive y acceso sencillo a
las aplicaciones de Google Workspace
Edita archivos de Office en Google Drive y colabora
en ellos
Inteligencia integrada en el dispositivo

Información confidencial de Google

El futuro del trabajo
es

flexible.
Chrome OS.
centrado
en la nube.

Regístrate en la prueba
de la actualización de
Chrome Enterprise
Accede aquí para comenzar hoy mismo.

Más información: www.netuniversecorp.com

