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• Aplicaciones de Windows de misión crítica desde cualquier lugar.

• Instale sus aplicaciones de Windows en una PC o computadora portátil en su oficina, en un 

grupo de servidores en su centro de datos o en la nube. Con GO-Global, puede publicar 

aplicaciones, configurar opciones y administrar sesiones en una sola PC o un grupo de 

servidores con simplicidad y facilidad.

• Soporte para aplicaciones Windows de 32 bits y 64 bits.

• Las aplicaciones se ejecutan en una central host segura y transparente para los usuarios locales 

y remotos, incluyendo a los usuarios de dispositivos móviles.

• Las aplicaciones se muestran tal y como se ejecutarian si estuvieramos ejecutandolas
localmente.

• Con GO-Global, puede publicar aplicaciones, configurar opciones y administrar sesiones en un 
solo PC o un clúster de servidores con simplicidad y facilidad.

• Los usuarios pueden ejecutar aplicaciones pesadas en un host centralizado mediante equipos y 
dispositivos móviles de bajo costo y mínimamente configurados.
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Instalar aplicaciones de Windows en cualquier lugar
Instale sus aplicaciones de Windows en un PC o portátil en su oficina, en un clúster de servidores en su 
centro de datos o en la nube. 

Publique aplicaciones, configure opciones y administre sesiones en un solo PC o en un clúster de servidores 
con simplicidad y facilidad. 
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El host GO-Global admite los siguientes sistemas operativos Windows de 64 bits: 

• Windows Server 2019 — Estándar y centro de datos

• Windows Server 2016 — Estándar y centro de datos

• Windows Server 2012 R2 — Estándar y centro de datos

• Windows Server 2008 R2 — Estándar y Empresa

• Windows 10 — Profesional y Empresarial

• Windows 8.1 — Profesional y Empresarial

• Windows 7 — Profesional, Ultimate, Enterprise 

•
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Funciones
Las herramientas de supervisión de conexiones permiten a los administradores supervisar la latencia y las 
tasas de entrada y salida de las conexiones al host.

Las herramientas de supervisión de sesiones permiten a los administradores controlar cuánto tiempo se 
permiten ejecutar las sesiones, cuánto tiempo permanecen conectadas las sesiones cuando están inactivas 
y cuánto tiempo permanecen en ejecución las sesiones después de que los usuarios se desconecten.

El registro de cliente y host registra métricas y eventos de calidad de red para solucionar problemas de 
conectividad de red.

Con el soporte de directivas de grupo, los administradores pueden administrar la directiva basada en el 
Registro, asignar scripts, redirigir carpetas, administrar aplicaciones y especificar opciones de seguridad.

Implementación silenciosa de clientes a usuarios en redes internas mediante la directiva de grupo.

Logon Manager ejecuta scripts de inicio de sesión globales y específicos del usuario dentro del contexto 
de seguridad del usuario cada vez que se autentica el usuario.

Modelo de licencia de usuario concurrente simple.

Resumen de licencias proporciona el estado y los detalles de las licencias GO-Global y notifica a los 
administradores cuando se acercan las fechas de vencimiento.

El Editor de la barra de herramientas de la aplicación móvil permite a los administradores crear botones y 
menús de barra de herramientas personalizados para las aplicaciones de Windows a las que se accede 
desde un dispositivo móvil.
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Usar aplicaciones de Windows en cualquier lugar

Con GO-Global, permita que sus empleados y clientes usen sus 
aplicaciones de Windows desde sus computadoras de oficina, desde sus 
computadoras domésticas y desde sus dispositivos móviles. 

Las aplicaciones aparecen como si se estuvieran ejecutando localmente en 
los equipos Windows, Linux y Mac de los usuarios, y en sus dispositivos iOS 
y Android.
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GO-Global soporta las siguientes plataformas cliente:

• Windows 10 Professional y Enterprise (32 bits/64 bits), Windows 8.1 Professional y Enterprise (32 
bits/64 bits), Windows 7 Professional, Ultimate y Enterprise (32 bits/64 bits)

• Mac OS X 10.10 y versiones posteriores

• Red Hat Enterprise Linux y 6 y 7 (64 bits), CentOS 6 y 7 (64 bits), SUSE Linux Enterprise Desktop 12 (64 
bits), Ubuntu 16.04 y 18.04 LTS (64 bits)

• iOS 9.0 o posterior

• Android 5.0 o posterior en procesadores ARM

•

GO-Global es compatible con los siguientes navegadores:

• Internet Explorer 11

• Microsoft Edge

• Mozilla Firefox 52 (ESR) en Windows y Linux

• Apple Safari 9 o posterior en Mac OS X

• Google Chrome con Windows 7, Windows 8.1 y Windows 10, y Chromebook

•
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Más Funciones
Con la impresión de clientes, los usos pueden imprimir en impresoras locales o de red mediante 
controladores de impresora de Windows o el controlador de impresora universal único de 
GraphOn.

Client Audio permite a los usuarios escuchar audio desde sus aplicaciones remotas.

La compatibilidad con varios monitores permite a los usuarios mover las ventanas de las 
aplicaciones remotas a cualquiera de los monitores de su equipo Windows.

Windows sin interrupciones permite a los usuarios organizar las ventanas de las aplicaciones 
remotas en el escritorio de su equipo, junto con las ventanas de las aplicaciones que se ejecutan 
localmente.

La compatibilidad con puertos serie y paralelos permite que las aplicaciones que se ejecutan en el 
host accedan a los puertos serie y paralelos de las máquinas cliente.
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Aplicaciones
La aplicación web GO-Global es un cliente HTML5 de instalación cero que permite a los usuarios ejecutar 
aplicaciones de Windows desde navegadores web populares en equipos Windows, Mac y Linux.

La aplicación GO-Global es una aplicación nativa con todas las funciones que se puede ejecutar desde el 
escritorio del equipo y desde un navegador web.

Con la tecnología Mobile Sense, las aplicaciones de Windows a las que se accede desde dispositivos 
móviles se comportan y responden más como aplicaciones móviles.

Escalado de PPP de aplicaciones remotas con la misma resolución que las aplicaciones locales, incluso 
cuando el dispositivo tiene una pantalla de alta resolución.
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• Proveedores de software independientes (ISV) y proveedores de servicios de alojamiento (HSP)

GO-Global permite a los proveedores de software independientes (ISV) y proveedores de 
servicios de alojamiento (HSP) integrar sin problemas la funcionalidad de acceso remoto 
multiusuario en sus aplicaciones y servicios de Windows. Cuando GO-Global está integrado en 
una aplicación o servicio de alojamiento, los clientes de ISV o HSP pueden acceder a la 
funcionalidad completa de las aplicaciones de Windows desde cualquier lugar sin tener que 
instalar, configurar y administrar un producto de acceso remoto de terceros y su aplicaciones 
cliente. El acceso remoto aparece como una característica integral de la aplicación o servicio. 
GO-Global es completamente transparente, y los clientes de ISV o HSP ni siquiera saben que 
están usando GO-Global.

• Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) & Grandes Empresas

• Las pequeñas y medianas empresas (PYME) utilizan GO-Global como una solución llave en 
mano multiusuario y de acceso remoto. GO-Global es una alternativa fácil y rentable a Citrix 
XenApp y Microsoft Remote Desktop Services (RDS). Muchas pequeñas empresas instalan GO-
Global en un solo ordenador de sobremesa o portátil y lo utilizan para implementar 
aplicaciones de forma rápida y sencilla en un pequeño número de empleados. Pero GO-Global 
también se utiliza como componente de infraestructura en los centros de datos de las grandes 
empresas para implementar aplicaciones a miles de usuarios.

Clientes



GO-Global nos ha permitido implementar nuestra plataforma ERP y 
Sistema Contable CONTPAQ  y NOMIPAQ a través de la web sin 

costosas reescrituras que consumen mucho tiempo. El servicio ha 
sido excelente. 

Jesus Sanchez Castillo

Administrador TI

GALLETAS MARIBEL

“



GO-Global es un placer para los usuarios de PC y Mac!
Con GO-Global, la velocidad del servidor ahora puede ser 

experimentada por nuestros usuarios y ser publicada sin esfuerzo en 
dispositivos PC y Mac.

La administración del sistema ahora es drásticamente más fácil con la 
aplicación ahora basada en el servidor en lugar de en todos los 

dispositivos de usuario.

Germán Mercado – Gerente T.I.

SUMMA Company SA de CV

Guadalajara Jalisco | Mexico

“



GO-Global es muy recomendable como un método de bajo costo y 
bajo mantenimiento de publicación de aplicaciones a una comunidad 

de usuarios.
Nuestra aplicacion ERP BMS se distribuye transparente a nuestros

usuarios que trabajan desde casa.

Manuel Torres – Administrador TI

Aseguradora de Abastos Internacional.

Parque Industrial el Salto, Jalisco Mexico

“
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