
Bienvenidos a la
transformación digital

ACCESO 
REMOTO BÁSICO

Solución de movilidad que permite a tus empleados trabajar en 
remoto como si estuviesen en la oficina.

Beneficios

Acceso en movilidad

Accede a los recursos de la oficina desde cualquier 
lugar y en cualquier momento.

Máxima disponibilidad desde cualquier tipo de 
dispositivo: ordenador, tablet o smartphone. 

Favorece el teletrabajo con tu propia intranet 
corporativa, al poder acceder a tus aplicaciones, 
herramientas de gestión y los datos de tus  
clientes.

Seguridad

La autenticación de usuarios te permite tener un 
control y seguridad totales. 

Gestión de usuarios sencilla en el portal del 
servicio. 

Permite administrar las políticas de acceso: 
horarios, dispositivos y webs (IP’s).

Información de tu empresa a salvo gracias al 
cifrado de datos y tunelización.

Ahorra energía y reduce emisiones de CO2

Trabajar en remoto como si estuvieses en la 
oficina y minimiza los desplazamientos. 
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Te preocupa la seguridad en los accesos a tu red.

Lo necesitarás si:

Quieres potenciar la movilidad de tus empleados, 
facilitando el teletrabajo.

Necesitas acceder a tus aplicaciones, bases de 
datos o ficha de clientes desde cualquier lugar.
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¿Qué incluye?
Software Conector para Servidor o PC Windows de la 
oficina. Un Conector por contrato.

Acceso multidispositivo a usuarios: móvil, PC (VPN), 
líneas Movistar (APN) y Portal Web.

Cifrado y tunelización de datos.

Panel de control e informes.

Portal de Gestión y Usuarios

Podrás gestionar tu Acceso Remoto Básico de 
forma ágil y sencilla accediendo a:

www.accesoremoto.movistar.es/admin

Los usuarios pueden acceder a través de:

www.accesoremoto.movistar.es

Y además...

Dispones de videotutoriales con más 
información en:

www.teledemos.info/
videotutoriales/acceso-remoto

Puesta en marcha

Podrás elegir entre tres opciones: 

Autoinstalación (0€).

Instalación remota (75€).

Instalación in-situ (150€).
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Facilita a tus empleados un 
acceso seguro a la red de tu 
empresa, desde cualquier lugar.

ACCESO REMOTO BÁSICO

Para más información entra en: 
http://www.teledemos.info/videotutoriales/
acceso-remoto

5 €/mes/usuario
(imp. no incl.)     


