
 

Continúa eficientemente

¿TUS DATOS EN 
REDES DE TERCEROS?

Para que tus colaboradores continúen sus 
labores desde el hogar o cualquier ubicación, a 
través de Internet. ReadyEW permite un acceso 
remoto privado y seguro a cada uno de los 
equipos de la red de tu oficina.

Minimiza el riesgo: Utiliza tu propia 
infraestructura sin requerir el tránsito de tus 
datos por servidores y redes de terceros.  Toda 
tu información empresarial conserva su 
privacidad e integridad gracias a la 
configuración del Servicio Sky Server en tu 
propia red. 
 
Reduce la congestión en tu red: Logra con 
ReadyEW  conexiones más eficientes gracias 
al Servicio Sky Server que acorta las distancias 
de conexión, evitando viajar hasta servidores 
foráneos, lejanos  y de alto tráfico.

Acceso remoto a equipos empresariales con el 
servicio Sky Server que garantiza una conexión 
remota, rápida, dedicada y exclusiva para tu 
control remoto.

Conexión segura con llave de 
encriptación AES256. Tus datos solo 

son legibles una vez lleguen a su 
destino, cuando viajan por la red son 
completamente indescifrables para 

cualquier tipo de intruso.

Implementación inmediata para HomeOffice.

Soporte remoto empresarial.

Tus datos se quedan en tu empresa, utiliza tus 
propios servidores para garantizar una 
velocidad ideal para tus conexiones.

Conexión end to end, conéctate al equipo que 
realmente necesitas.

PC Hogar

PC Oficina



Soporte Remoto
Utiliza ReadyEW si hoy requieres prestar soporte Remoto 
por Internet para llegar a los usuarios de tu empresa 
ubicados en casa. Cada administrador puede registrar el 
acceso a múltiples usuarios.

Soporte

Usuario fuera
de la red

Ready Everywhere
es la solución más rápida

y eficiente para tu HomeOffice

Por medio de nuestro Agente puedes, importar 
o exportar archivos desde tu PC hasta el equipo 

al cual estás tomando acceso remoto.

Transfiere archivos de forma segura

Somos pioneros en la implementación de sistemas 
dedicados para acceso remoto empresarial. 

Simply efficient

Visita nuestra WEB LinkedInYouTube

Conoce más
sobre nosotros

www.leverit.us


