
 

No más VPN’s saturadas

pequeños paquetes,
Grandes soluciones

¿Ya actualizaste el software 
en teletrabajo?

Muchas personas se encuentran en este 
momento trabajando desde casa y se 
conectan por medio de la VPN empresarial 
pero esto satura la red, tumba los servicios y se 
pierde operación de horas o hasta días.

Evita sanciones por licencias: Asegura la 
operatividad de tus empleados remotos con 
actualizaciones seguras, encriptadas y 
licenciadas de tus productos adquiridos.
 
Asegura la operatividad: Discovery H.O.D.S 
garantiza las actualizaciones y parches para 
tus empleados en teletrabajo enviando los 
paquetes de datos necesarios para estar al día 
con tu software y todas sus capacidades.

Distribución de Software ideal para HomeOffice 
con seguridad AES 256 que asegura tus 
paquetes de datos cifrados de punto a punto y 
reduciendo la congestión de la VPN al momento 
de acualizar software remotamente.

Los mensajes de descarga se envían a 
través de la Web; pequeños triggers 

que viajan a las computadoras 
remotas y estos dan la orden de 
comenzar la descarga desde un 

servidor Cloud alojado mas cerca del 
punto de descarga.

Velocidad de actualización de software en 
tiempos record.

Transferencia de paquetes grandes de forma 
óptima sin afectar la operatividad de la VPN.

Automatiza el proceso y desde 1 solo punto 
instala todas las máquinas remotamente.

Conoce y audita que usan los trabajadores 
que están en HomeOffice.

PC en casa
Nube Trigger
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Viaje del Bit
Imagina que estás en un puente y todos quieren pasar al 
mismo tiempo, se congestiona y puede que el puente 
hasta se caiga.

Con LeverIT, puedes descongestionar el flujo de la VPN y 
evitar caídas en el servicio de tus empleados en 
teletrabajo.

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

Simply efficient

Conoce más
sobre nosotros

Visita nuestra WEB LinkedInYouTube

Canal Red Corporativa
Paquetes de Triggers

Servidor Discovery

Transferencia de 
archivos por la red local

2000 máquinas = 15 minutos

VPN de
empresa

Red Corporativa

PC’s en casa

.exe
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Transferencia de 
archivos por la VPN empresarial

2000 máquinas en casa = 7 Horas

Transferencia de 
archivos por la Red LeverIT

2000 máquinas en casa = 1 hora

La manera tradicional ya no es una opción 
para solucionar los incidentes con la VPN.
Visita: www.leverit.us/distribucion-software-online


