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eHorus, el software profesional de
acceso remoto a PCs y servidores

eHorus es una potente plataforma de acceso remoto a
sus servidores o estaciones de trabajo Windows, Linux o
Mac. Se licencia on-premise o SaaS y pertenece a la suite
de Pandora FMS, con el cual se puede integrar de manera
nativa monitorización y acceso remoto instantáneo a
todo tipo de equipos, sin importar su ubicación.
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¿POR QUÉ eHorus?
Solución con licencia local on-premise
Si está buscando un software on-premise escalable y competitivo, además de económico, eHorus es la solución óptima por
su precio.

Alta escalabilidad e integración
Si busca una solución moderna de alto rendimiento, eHorus es
capaz de controlar desde unas docenas a más de cientos de
miles de puestos de trabajo desde la misma infraestructura.

Integración en su plataforma
Si necesita una plataforma abierta a la integración con sus propios
procesos de gestión y provisión, eHorus es la mejor opción ya
que está diseñado específicamente para ello. Nuestros mejores
clientes ya se benefician de su flexibilidad.

¿Es usted un MSP?
Si es un MSP y quiere proveer de servicios de acceso remoto a
sus clientes con una herramienta SaaS que funcione de manera segura en todo tipo de entornos, eHorus le ofrece un precio
imbatible.

SEGURIDAD
Y PRIVACIDAD
eHorus es inexpugnable por seis razones:

Passwords locales no centralizadas.

Sistema interactivo para solicitar acceso
al operador local en caso de conexión
remota.

Políticas de acceso al sistema con doble
autenticación.

Disponible

para

instalaciones

100%

on-premise, sin ningún tipo de conectividad exterior.

Los agentes no escuchan en ningún
puerto, no son accesibles en la red local
ni desde el exterior.

Alta disponibilidad geográfica con
balanceo automático.

”eHorus es una solución
ágil y robusta que se convertirá en una pieza clave
en sus procesos internos
de gestión.”
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NO TODOS LOS ACCESOS
REMOTOS SON IGUALES
Descubra qué nos hace diferentes:

Licencia fácil de entender. Sin upgrades
Sin trucos: eHorus se licencia por usuarios
concurrentes o por total de máquinas a gestionar,
por lo que le será muy sencillo calcular cuánto le
costará la licencia. Tiene un precio mensual fijo:
sin upgrades, sin versiones premium y sin costes
ocultos.

Shell remota
Windows, Mac o Linux, da igual; le damos acceso
directo a una shell desde el navegador en modo
texto. Copie, pegue y use el terminal como si lo
hiciera por SSH. Imagínese lo rápido que podrá
solucionar cualquier problema el equipo técnico.

Escritorio remoto
Conéctese al escritorio como si estuviera delante.
Despliegue sus propios servidores cerca de sus
equipos para obtener tiempos de latencia mínimos.

Auditoría completa de uso
Sepa todo lo que hacen los usuarios sobre los
equipos, desde los comandos que ejecutó hasta
los ficheros que copió. Y, por supuesto, disfrute
de otras funcionalidades básicas, como parar y
arrancar servicios y procesos, copiar ficheros,
compartir accesos a grupos de usuarios, etc.
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VERSIÓN ON-PREMISE
PARA EMPRESAS

Gestione sus propios
servidores, sus
puestos de trabajo
o los equipos de
diferentes clientes,
creando diferentes
perfiles de acceso
y delegando su
gestión.

Instale los servidores
de eHorus en su
propia infraestructura
y gestione todos
sus equipos sin que
ningún dato salga de
su red.

La licencia on-premise
se basa en el número
total de dispositivos
a gestionar. Existen
importantes descuentos para clientes
de Pandora FMS
Enterprise.

CARACTERÍSTICAS
Agentes para Windows (desde Windows XP).

Agentes para Linux (CentOS, Fedora y Ubuntu).

Agentes para MacOS (10.5 a 10.13).

Agentes a medida para sistemas embebidos.

Agentes a medida para Raspberry y otros (proyectos de IoT).

MODELO DE LICENCIA
Licencia en modo SaaS
Por usuario concurrente o por total de equipos. Pago anual o mensual.

desde 17€/mes por 30 equipos.
desde 19€/mes por un usuario concurrente.

Licencia en modo On-premise:
Por total de equipos. Pago anual. Disponemos de una API de integración y soporte
profesional para ayudarle a integrar eHorus en su plataforma.

Precios desde 4250€/año por 150 equipos.

Experimente la potencia del control remoto
de eHorus con una prueba gratuita de 30 días.
Contacte con nosotros.

www.ehorus.com
c/ Gran Vía 62 8º Izqda | Madrid
(+34) 91 559 72 22
info@artica.es

