
Go-Global para Windows le permite publicar sus
aplicaciones Windows a través de Internet o de la propia
Web. Sin tener que reprogramar sus aplicaciones ni
cambiar su diseño, puede hacerlas accesibles a todo su
equipo, tanto local como remoto. Sin perder una sola
funcionalidad y apariencia, todo el mundo utilizará la
misma aplicación y datos.Go-Global le permite ahorrar
costes de mantenimiento, puesto que las aplicaciones son
gestionadas desde un sitio central y no hay que mantener
múltiples copias de sus programas en sitios remotos. 

Go-Global para Windows es una solución de Cliente
Ligero (Thin Client) que elimina la necesidad de instalar
Windows Terminal Services. Está pensada para servir
aplicaciones de forma segura, fiable y escalable a cualquier
pantalla conectada, cualquiera que sea su sistema
operativo. Para un mejor rendimiento y seguridad, Go-
Global sólo comparte las aplicaciones seleccionadas, no el
escritorio de Windows completo. Al conectarnos,
tendremos una ventana local con los iconos de las
aplicaciones compartidas, que tendrán la misma apariencia
y funcionalidad que si estuviésemos trabajando en local. 

Access to Applications Anywhere.
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Acceso al instante a sus aplicaciones Windows.
■ Proporciona acceso instantáneo a aplicaciones Windows

desde cualquier dispositivo o plataforma al mismo tiempo
que mantiene todas las características del programa,
funciones y apariencia

■ Elimina la necesidad de reprogramar las aplicaciones para
que funcionen a través de Web o de usar Windows Terminal
Services

■ Comparte una o varias aplicaciones, no el escritorio entero
■ Integra con la seguridad y plataformas existentes de

Windows, y con la gestión de infraestructuras
■ Reduce costes, mejora la seguridad y simplifica la gestión

de licencias

Caracteristicas Avanzadas de Producto.
■ Solución centralizada en el servidor con conectores-cliente

de tamaño muy pequeño
■ Alto rendimiento, incluso en conexiones lentas de Internet
■ Alta seguridad con conexiones totalmente encriptadas y uso

de 'proxy-server tunneling'.
■ Compatibilidad entre plataformas
■ Balanceo de carga integrado 
■ Impresión local, acceso a discos locales y soporte de

portapapeles

COMPARTA AL INSTANTE EN SUS APLICACIONES WINDOWS POR INTERNET.
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Proporcione Acceso Global

a sus Aplicaciones.

Ahora, sus empleados, socios y clientes
pueden acceder a sus aplicaciones Windows
desde cualquier sitio, sin problemas y a un
bajo coste. Go-Global soporta gran variedad
de conectores, como pueden ser todas las
versiones de Windows, UNIX, Linux,
Macintosh. Conexión desde navegadores web
e incluso dispositivos móviles.

Aproveche la Inversion Realizada.

Go-Global le permite aprovechar al máximo
el valor de sus aplicaciones Windows. A
diferencia de otros competidores, que le
obligan a diseñar toda una estructura de
gestión, con Go-Global no es necesario
hacer cambios en las aplicaciones. El
resultado es poder rentabilizar mejor los
programas ya hechos.

Reduzca Costes 

y Simplifique la Gestion.

Mantener aplicaciones distribuidas, puede ser
costoso y requerir tiempo. El modelo de Go-
Global, centralizado, basado en un servidor y
con conectores cliente, ahorra tiempo y
dinero. Las licencias de Go-Global se basan
en acceso concurrente (a la vez). Eso elimina
la necesidad de dedicar recursos informáticos
para gestionar accesos.

Reduzca la complejidad.

Go-Global es una solución clara con una
sencilla administración. Elimina la necesidad
de Windows Terminal Server (WTS). Tanto si
usted quiere publicar una única aplicación
como varias, Go-Global lo pone fácil.

Incremente la Eficiencia.

Al contrario que WTS, las sesiones de Go-
Global funcionan en una única instancia de
Win32. Además, sólo se muestra la ventana o
ventanas de la aplicación compartida, no
todo el escritorio Windows. Con la forma
centralizada de compartir aplicaciones,
acceso desde diferentes plataformas, y el
poder usar sus aplicaciones a través de
Internet, usted reducirá costes operativos, el
ancho de banda necesario y eliminará gastos

Al contrario que el RDP, el protocolo Rapid-X sólo
envía instrucciones al driver, en vez de enviar mapas de
bits.Y a diferencia que WTS, todas las sesiones de Go-
Global funcionan en una única instancia de Win32.

de formación y de reprogramación.

Generando Oportunidades.

Disponer de sus aplicaciones empresariales
accesibles a través de la web, proporciona a
sus empleados, socios y clientes la
información necesaria que necesitan en su
puesto de trabajo y permitiendoles ser más
eficaces. Ahora usted puede dar acceso a
nuevos usuarios de forma rápida y generar
así nuevas oportunidades de negocio.

Una Solucion Invisible.

Go-Global es invisible para los usuarios. Las
aplicaciones compartidas a través de Internet
se comportan de la misma forma que si
estuvieran en la red local. De igual manera,
como Empresa de Software, usted puede
incorporar la solución dentro de su marca.
Hay Kits de Desarrollo (SDK) disponibles.

Una Solucion Segura.

Con la arquitectura exclusiva de Go-Global
sus aplicaciones y datos permanecen seguros
detrás del cortafuegos de su negocio. Sólo se

Access to Applications Anywhere.

transmite la ventana de la aplicación a las
pantallas exteriores. De igual modo, todas las
comunicaciones de Go-Global están
completamente encriptadas.

La Familia GO-Global.

Go-Global para Windows es parte de la
familia de productos Go-Global de
GraphOn, que también incluye Go-Global
para Unix/Linux. La familia Go-Global
permite compartir a través de Internet
aplicaciones Windows, Unix y Linux. 

Requerimientos de Sistema.

Servidor
■ Windows 2000, Windows 2003, o Windows NT 4.0
■ 256 MB RAM, 500 MB disco, conectividad

TCP/IP 56 KBaud o superior 

Cliente Windows 
■ Windows 95/98/Me/XP/2000/NT 4.0/CE

Cliente Linux
■ Red Hat, SuSE, and others

Cliente Java 
■ Windows 95/98/Me/XP/2000/NT 4.0
■ Solaris 
■ OS/2 
■ Linux
■ Macintosh

Plug-Ins del Navegador
■ Windows 95/98/Me/XP/2000/NT 4.0
■ Linux
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Windows NT or 2000 Server

Win32 Subsystem

Display Terminal

Display Terminal

Display
Commands

Keyboard
and Mouse

Events

Application 1

BrowserApplication 2

Application n

Session 1

Session 2

Session n

Rapid X Protocol


