
 

 

 
 

 

 

Hace que incluso el cliente más pequeño sea rentable.  
 

 

 
Cuando los clientes tienen altas expectativas, pero sus presupuestos son modestos, 
AVG CloudCare ayuda a mejorar el servicio y los márgenes comerciales. 
 
AVG® CloudCare es un portal de seguridad basado en una administración web con 
control remoto de equipos que simplifica la forma en que se administran las redes de 
los clientes desde una única consola central y pagando por lo que necesita. 
AVG CloudCare permite: 
 

Obtener más dinero 

Ayuda a aumentar los márgenes de comerciales con servicios en la nube y a 

demostrar un valor añadido a sus clientes. Identificar oportunidades de ingresos 
con alertas de ventas en tiempo real.  

 

 
Bajos Costes 

Pagar sólo por los servicios utilizan los clientes. Con el acceso remoto y la 

activación con un solo clic, los costos se reducen al mínimo por lo que incluso los 

clientes más pequeños pueden ser rentables. 

 
Ahorrar Tiempo 

Administrar de forma remota los clientes de la solución con una administración 
basada en la nube, lo que permite ahorrar tiempo y gastos de viaje. En tiempo 

real y con actualizaciones automáticas que simplifican el trabajo 

 

• Acceso Basado en Web 

• Administración remota gratuita 

• Activación del servicio en un clic 

• Alertas en tiempo real, técnicas y 
comerciales. 
• Informes flexibles y personalizables. 

 

• 30-días de prueba gratis. 

• Políticas fáciles de gestionar. 

• Sin inversión al empezar 

• Sin límite de licencias 
• AVG® Business CloudCare Forum 

 
 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 

¿Cómo funciona? 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Para cada servicio esencial... un portal web  

Protección de redes, protegiendo el correo electrónico, mejorando la  eficiencia, permite 
la copia de datos en la nube y el control de acceso, la solución de problemas de 
administración...  hace que sea todo más fácil y rentable. 

 

AVG®  AntiVirus   30-day trial  AVG® Content Filtering   30-day trial  

Mejor protección para los 
clientes y un negoció recurrente. 

Ofrezca lo último en protección sin agotar los recursos. Una 
gestión única con alertas y administración central de la 
plataforma cuando surgen problemas, le permite empujar 
las políticas y las actualizaciones a todas sus cuentas de 
forma desasistida. 

Bloquea los ataques  y reduce 
la distracción en Internet. 

Ayuda a los clientes a bloquear las amenazas con la  
exclusión del acceso a sitios web maliciosos y  a impulsar 
la productividad mediante la gestión de acceso web 
basado en las políticas de uso..

 
 

AVG®  Remote IT  FREE   AVG® Secure Sign-On  New for 2015   

Apoyo de respuesta rápida y 
sin coste de las visitas in situ. 

Resolver el problema de los clientes con rapidez y 
de forma remota con conexiones de un solo clic, 
que le permite accede a ordenadores y servidores 
de los clientes desde el portal de seguridad. 

Hacer un acceso seguro 
a todos los servicios 
simples, a través de 
todos sus dispositivos. 

Simplificar como proteger y administrar el SAAS y 
aplicaciones móviles a sus clientes que acceden desde 
sus dispositivos BOYD y de negocios. 

 

AVG® Cloud Backup   30-day trial  AVG®  Email Security Services 
La protección de datos 
de los clientes con 
seguridad y asegurar 
que esté disponible. 

Proteger los datos de los clientes de la perdida y el robo 
con copias de seguridad programadas que se ejecutan 
automáticamente. Restaurar en cualquier lugar de un 
solo archivo a un directorio completo si los datos se 
pierden o están dañados. 

Detiene el spam, asegura el correo 
electrónico y simplifica la gestión. 

Ofrezca a sus clientes los servicios de correo 
electrónico esenciales que necesitan bloquear virus y 
spam para cumplir con las regulaciones de la 
industria y los requisitos de privacidad. Implementar, 
administrar y actualizar estos servicios de forma 
remota desde cualquier lugar sin necesidad de 
hardware adicional o software de terceros. Incluye 
AVG® ANTISPAM, AVG® EMAIL ARCHIVE, AVG® 
EMAIL ARCHIVE LITE y AVG® ENCRYPTED EMAIL. 

 

 

 

Comienza hoy llamando al 
+420 724 478 o por email reseller-international@avg.com 

 

Solo AVG Business CloudCare ofrece todos estos servicios desde un único portal. 

mailto:reseller-international@avg.com

