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Acceso Remoto Básico
es una solución 

de Digital 1st

La propuesta de 
Movistar para la 

transformación digital 
de las empresas.

#eligeDigital1st



1. Acceso Remoto Básico

Con Acceso Remoto Básico, expanda su oficina en movilidad. Trabaje 
con sus aplicaciones de negocio donde lo necesite, en cualquier momento, 
desde cualquier dispositivo.

Acceso Remoto Básico es la solución que permite a los gestores y emplea-
dos de su empresa acceder en remoto a todos sus recursos informáticos 
como si estuvieran físicamente en la oficina.

La información, aplicaciones y demás servicios ubicados en su red estarán 
siempre disponibles desde un ordenador, smartphone o tablet.

Mejorará la productividad de sus empleados, siempre conectados con una 
seguridad total. 



Acceso en movilidad a la intranet de la empresa desde cualquier lugar, 
favoreciendo el teletrabajo entre los empleados.

•  El servicio se ofrece multidispositivo (Sistemas Operativos iOS, Android, 
Windows) y multiacceso (red fija y/o móvil). 

•  Acceda con seguridad  a la documentación guardada en su red:  aplicaciones, 
sistemas e información.

•  Conecte a los recursos de la oficina, en cualquier momento, desde  PC, 
smartphone, portátil, tablet, dispositivos MiFi, data cards, etc .

•   Gestione de forma sencilla mediante el Portal de administración del servicio. 
No necesita ni personal de IT, ni contratos de permanencia. Ahorre tiempo.

•    Soporte de instalación y soporte post-venta.

2. Disponibilidad



Con todas las garantías de protección para cada cliente: 

•     Acceda de forma segura a los correos, archivos, recursos de su Intranet y 
aplicaciones de negocio detrás de su firewall.

•    Este nivel de control ayuda a reducir los riesgos, tener más productividad 
simplificar la gestión de los dispositivos de los empleados.

•    El cliente como administrador podrá definir para cada usuario remoto o 
grupos de usuarios los recursos y las políticas de acceso que apliquen en 
cada caso.

•    Desde el Portal de Gestión  podrá configurar políticas de acceso: horarios de 
acceso, IP permitidas y dispositivos desde los que se puede acceder.

•     Entre otras políticas, con split tunneling se puede configurar a nivel de 
usuario qué tráfico se desea que vaya por la conexión segura y qué tráfico se 
prefiere que vaya por el acceso a Internet desde el que se conecta el usuario.

3. Seguridad



Conecte con su Red Privada Virtual como quiera; sólo debe disponer de 
un servidor Windows (necesario para instalar “el conector” o “consola de adminis-
tración” de Acceso Remoto Básico, versión Windows soportada por Microsoft) con 
salida a Internet donde instalar el software conector ya que incorpora controles de 
seguridad en varios niveles: Cifrado y tunelización de la comunicación y control de 
acceso de los usuarios.

4. Flexibilidad



Toda la gestión de Acceso Remoto Básico se puede realizar de una forma sencilla 
mediante el Portal de Gestión.

Podrá conectar con los servicios cloud de su empresa. El Servidor Cloud se 
convierte en una pieza integrada con el usuario, con la misma experiencia que 
trabajando desde la oficina.

5. Sencillez



Los usuarios cuentan con cuatro modalidades de acceso: 

•     Cliente VPN. Acceso mediante cliente VPN, se utiliza cuando quiera 
conectarse a la red corporativa desde un PC/Portátil Windows. 

•    Cliente Móvil. Se utiliza cuando quiera conectarse a la LAN corporativa 
desde un smartphone/tablet con Android o Apple (iOS). 

•    APN Privado: Acceso disponible exclusivamente a líneas móviles Movistar. 
La línea móvil del usuario conecta al APN (punto de acceso en la red de 
Movistar) privado del servicio, que dirige todo su tráfico móvil directamente 
a la red de la empresa. 

•    Portal Web: en Acceso Remoto Básico se facilita un portal web donde se 
pueden publicar recursos de su empresa (aplicaciones o carpetas) que sean 
accesibles por web (http o https).

6. Acceso



Infórmese a través de su Asesor Comercial, llamando al 1489


