Por Primera Vez una Solución Empresarial de Acceso a Aplicaciones y
Escritorios dando servicio a 100.000 Sesiones Simultáneas por Servidor
Ericom Connect ™ marca un cambio revolucionario en la simplicidad, la escalabilidad y la gestión
Closter, N.J., (24 Marzo, 2015) - líder mundial en soluciones de acceso y virtualización de aplicaciones y
escritorios, ha anunciado hoy el lanzamiento de Ericom Connect, su nuevo producto estrella, que marca un
salto importante en la evolución de la tecnología de acceso.
Con soporte para hasta 100.000 usuarios simultáneos por Servidor de Gestión de Acceso y Conexión, Ericom
Connect proporciona una gestión de acceso seguro centralizada sin precedentes, a escritorios y aplicaciones,
desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar. Las organizaciones pueden ampliarse fácilmente - de manera
constante y predecible, bajando gastos de TI, así como llevar a cabo análisis de registro, alertas e informes
únicos y poderosos.
"Ericom Connect representa un salto cuántico en la tecnología de virtualización, multiplicando por diez la
capacidad de gestión tanto de Citrix como VMware", dijo Joshua Behar, presidente y CEO de Ericom. "El
nuevo bróker de conexión y la nueva plataforma de gestión puede escalarse fácilmente para apoyar a cientos
de miles de dispositivos sin comprometer el rendimiento o la experiencia del usuario." Behar añadió: "Esta es
la revolución de la gestión de TI que las grandes empresas durante mucho tiempo han estado esperando, que
además permite al Dpto. de TI pasar de ser un centro de costes a una mina de oro de datos operativos”.
Aprovechando sus más de dos décadas de experiencia en el mercado de acceso, Ericom Connect es una
plataforma empresarial de gestión de acceso único y poderoso. Además de proveer de tecnologías
innovadoras que resuelven más dolores y necesidades de negocio, la solución de acceso híper escalable
altamente configurable y flexible de Connect también permite a los integradores de sistemas atender a los
proyectos de despliegue cada vez más complejos y de mayor tamaño, preservando sus relaciones futuras con
sus clientes con una solución que crece con el negocio.
“La rápida proliferación de tecnologías ,cloud, móviles y BYOD están creando nuevas necesidades en lo
concerniente a la gestión del acceso empresarial” nos dice Robert Young, Research Manager, Cloud &
Virtualization System Software, IDC "Estas tendencias tecnológicas actuales ponen a las organizaciones de TI
ante un gran número de retos operativos y de gestión de la infraestructura relacionados con los datos así
como con la cada vez mayor necesidad de una gestión de acceso robusta que reúna control, simplicidad y
escalabilidad".
Young añadió, "Las avanzadas capacidades de monitorización, gestión y generación de informes de un
producto como Ericom Connect, dotan a las organizaciones TI de la visibilidad y control necesarios para
asegurar el rendimiento y escalabilidad de los recursos de los Datacenters que soportan instancias de
virtualización de clientes. Como resultado de esto, el personal puede dar acceso de manera más eficiente a
aplicaciones y escritorios, mejorando así la agilidad del negocio y al mismo tiempo racionalizando los gastos
fijos”.

Mark Bowker, Senior Analyst en Enterprise Strategy Group, Inc. comenta: “Con cada vez más iniciativas
y directivas, los grandes retos del Dpto. T.I están centrados en proteger a los usuarios, las aplicaciones y

los datos. Además de tener que dar soporte a un número cada vez mayor de trabajadores móviles, la
cosa se complica aún más por los modelos típicos de entrega. Ericom dota de visibilidad de la actividad
del usuario, varias opciones de acceso a las aplicaciones, y una arquitectura que permite presentar
aplicaciones y escritorios a la escala necesaria para mantener el ritmo de las prioridades del negocio de
hoy en día”.

Entre otros beneficios adicionales, se encuentram:
Arquitectura Grid Avanzada
Una arquitectura en alta disponibilidad, súper-escalable y robusta capaz de soportar miles de servidores host
y cientos de miles de sesiones de usuario, proveyendo de completas herramientas de monitorización y
análisis.
Administración basada en Web
Una sola interfaz de arrastrar y soltar, fácil de usar, basada en la web simplifica la gestión y seguimiento de
todos los componentes, así como la eliminación de la necesidad de cualquier tipo de plug-ins o instaladores.
Gestión de Grupos Organizada
Agiliza la categorización de los servidores, estaciones de trabajo y usuarios con tareas similares.
Inteligencia de Negocios (Business Intelligence)
Mejora la eficiencia de la de infraestructuras TI. Ofreciendo docenas de informes integrados y predefinidos,
Connect proporciona una visión integral de los recursos del sistema utilizados, los usuarios y actividad de la
sesión. Simplifica la manera de controlar y optimizar el uso de aplicaciones y escritorios, supervisar la
productividad del usuario, medir la carga de trabajo del sistema y su salud así como solucionar problemas
relacionados con errores de conectividad.
Acceso flexible para el Usuario Final
El acceso basado en navegador de Ericom Connect proporciona un acceso sencillo, sin clientes desde
Windows Linux, y Mac OS X, tabletas, smartphones, Chromebooks y varios dispositivos de thin-client,
reduciendo así los gastos generales de soporte TI. Cuenta con 3 opciones de inicio de sesión de usuario para
la apertura de un recurso publicado:




AccessPortal – Acceso basado en navegador HTML5
AccessPad - un cliente nativo que muestra las aplicaciones o escritorios utilizando las configuraciones
establecidas en el servidor
AccessToGo - una aplicación móvil nativa para iOS, Android y sistemas operativos BlackBerry

Potente Análisis de Lanzamiento
Proporcionar a los administradores TI una simulación detallada de la experiencia de inicio de sesión de un
usuario mejora la detección y resolución de problemas y reduce las interrupciones del usuario final - ideal para
su uso en teléfonos inteligentes y tabletas, donde no es posible compartir la pantalla remota.
Ofertas disponibles
Ericom Connect está disponible hoy en dos ediciones: Enterprise Edition y Professional Edition.
Acerca de Ericom Software
es un proveedor líder mundial de acceso a las aplicaciones, soluciones de virtualización y aceleración RDP.
Desde 1993, Ericom ha estado ayudando a los usuarios de las empresas acceder a las aplicaciones de misión
crítica que se ejecutan en una amplia gama de servidores de Microsoft Windows Terminal, escritorios
virtuales, hosts heredados y otros sistemas. Ericom tiene oficinas en Estados Unidos, Reino Unido y EMEA.
Ericom también tiene una extensa red de distribuidores y socios en toda América del Norte, Europa, Asia y el
Lejano Oriente. Nuestra fuerte base de clientes es de más de 30.000, con más de 7 millones de usuarios.

Para obtener más información acerca de Ericom y sus productos, visite nuestro sitio web. También puede
seguir a Ericom Software en nuestro blog, así como en Twitter, Facebook, y nuestro canal de YouTube.
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