
 
 

NET360 es un poderoso software que combina el monitoreo de usuarios y equipos con 

varias herramientas integradas en una consola centralizada de fácil uso, sin importar el 

número de equipos o usuarios conectados administrarlos será tarea fácil.. 

 

NET360 permite la administración de cualquier equipo que se encuentre en una red local, 

WAN o VPN, pudiendo entre otras cosas tener control remoto, generar inventarios de 

software y hardware, realizar transferencias de archivos y programar tareas entre muchas 

más herramientas. 

 

Con NET360 administre eficientemente los recursos tecnológicos y humanos de su 

organización, sabiendo de manera inmediata lo que se está haciendo en todo momento y 

que uso se le está dando. 

 

Dentro de otras características tenemos: 

 Obtener las ventanas abiertas. 

 Control remoto (observar/controlar, fotografías/video). 

 Explorar archivos (inclusive en carpetas no compartidas). 

 Inventario de hardware y software. 

 Programas instalados (panel de control). 

 Totalizar archivos (¿cuánto espacio consumen?). 

 Historial del navegador (¿cuáles páginas de internet abrió?) 

 Ventana activa (¿en qué está trabajando?). 

 Productividad (¿qué tanto trabajan los empleados?). 

 Enviar mensajes. 

 Bloqueo de programas o páginas de internet. 

 Tareas automatizadas en: 

 La Consola. 

 La computadora remota. 



 
 

 

NET360 consiste de dos partes: 

 Consola (desde donde se controlarán las demás computadoras). 

 Agente remoto (son las computadoras que serán controladas). 

 

La consola envía órdenes hacia el agente remoto y el agente remoto realiza las órdenes 

recibidas. La consola puede administrar varias computadoras. 

 

Una buena opción para usar NET360 es si se tiene alguna de las siguientes inquietudes y/o 

necesidades: 

 Que la Consola realice acciones automáticamente, de tal manera que haga el 

trabajo por mí. 

 Mis empleados ¿para qué usan la computadora? 

 Mis empleados dicen que requieren discos duros de mayor capacidad ¿qué es lo 

que graban en los discos? 

 ¿Están instalando aplicaciones no autorizadas? 

 Quiero tener inventarios a la brevedad y sin fallas. 

 Quiero dar asistencia técnica sin moverme de mi lugar. 

 Quiero observar lo que están haciendo en otras computadoras. 

 Quiero evitar que entren al Panel de control. 

 Quiero evitar que hagan uso de aplicaciones no autorizadas. 

 ¿Cuáles computadoras debo actualizar? 

 ¿Cuáles sistemas operativos debo actualizar? 

 ¿En cuáles computadoras se están realizando cosas indebidas? 

 

¡Por estas razones y más NET360 

es tu mejor aliado en tu empresa! 


