UCM RemoteConnectBETA
Movilice a su Empresa

UCM RemoteConnect permite a las empresas crear fácilmente una solución segura de colaboración para
los empleados a distancia y dispositivos. Ofrece un servicio complementario en la nube para la serie
UCM6300 que proporciona firewall con NAT traversal siempre activo para garantizar conexiones seguras
por los usuarios remotos. UCM RemoteConnect proporciona poderosas herramientas de colaboración de
audio y video a los usuarios remotos a través de la aplicación Wave móvil y web de Grandstream, la serie
GUV de dispositivos USB de colaboración personal y los dispositivos SIP integrados con la serie UCM6300.
Este servicio en la nube proporciona 99.9% de confiabilidad al ejecutarse en Amazon Web Services (AWS)
ofreciendo al mismo tiempo configuración “Zero-Touch” y facilidad de gestión. UCM RemoteConnect está
totalmente integrada con el Grandstream Device Management System (GDMS) y se compra y se administra
en gdms.cloud. Ofrece una variedad de planes, incluyendo planes gratuitos, que admiten un número
ilimitado de usuarios y proporcionan almacenamiento en la nube, herramientas de diagnóstico, informes
y alertas. Al proporcionar un ecosistema completo de herramientas de colaboración a distancia, servicios
y gestión para la serie UCM6300, UCM RemoteConnect es la plataforma ideal para cualquier empresa que
busque apoyar de manera segura a los empleados remotos.

Colaboración remota que es
segura y confiable; el servicio
de firewall con NAT traversal
basado en la nube se ejecuta
en AWS con 99% de fiabilidad

Reuniones, llamadas y
conferencias productivas con
la aplicación Wave incluida
para dispositivos web y
móviles

Ofrece conexiones seguras
con dispositivos SIP
remotos registrados para
un dispositivo de la serie
UCM6300

Proporciona herramientas
integradas para la gestión
segura, fácil de usar con TI
de los dispositivos remotos

Integrada con GDMS para
la gestión centralizada
de los dispositivos
remotos; también en
ucmremoteconnect.com

Herramientas avanzadas
integradas de monitoreo
y diagnóstico del sistema
y los dispositivos para
garantizar activamente
conexiones seguras

Proporciona informes
avanzados sobre el sistema
y los dispositivos y alertas
por correo electrónico en
tiempo real

Planes gratuitos
disponibles; ofrece
almacenamiento en la
nube, informes, alertas y
más

www.grandstream.com
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Planes de UCM RemoteConnect BETA
Firewall con NAT Traversal Predefinido
Aplicación Wave gratuita para colaboración de audio y
video en dispositivos de escritorio, web y dispositivos
móviles
Usuarios Ilimitados / Dispositivos Registrados
36 Sesiones Simultáneas por Usuarios Remotos
Tiempo Ilimitado de Conversación/Reunión por Sesión
Remota
Gestión Remota Avanzada de UCM y Dispositivos
Almacenamiento en la Nube de 5GB para Copia de
Seguridad, Grabaciones y más
Herramientas Avanzadas de Diagnóstico del Sistema
Informes Avanzados y Alertas por Correo Electrónico
Regístrese en gdms.cloud o inicie sesión en su cuenta GDMS

11.2020.01

www.grandstream.com

