ANYDESK LANZA SU NUEVA VERSIÓN 3.0 CON
LIBRETA DE DIRECCIONES
● La app de escritorio remoto más rápida del mercado incorpora una
libreta de direcciones centralizada para facilitar la gestión remota
de ordenadores y contactos por parte de usuarios profesionales y
departamentos de TI
● El diseño y la interfaz renovada del usuario son, también, dos de
los aspectos clave de la nueva versión
Stuttgart (Alemania), 13 diciembre de 2016.- AnyDesk, la aplicación de escritorio remoto
para Windows, Mac y Linux más rápida del mercado y que ha superado los 12 millones
de descargas en todo el mundo, ha lanzado su nueva versión 3.0 con libreta de
direcciones, especialmente dirigida a usuarios profesionales y departamentos de TI de
grandes empresas. AnyDesk 3.0 presenta, además, un diseño renovado.
Como principal novedad, la versión AnyDesk 3.0 incorpora una libreta de direcciones
centralizada que facilita el control remoto de contactos y ordenadores cómodamente con un
solo clic. La libreta permite crear grupos para organizar clientes y contactos y segmentarlos y
añadir determinados ordenadores a la lista de favoritos, con opciones individuales de
clasificación en la lista de marcado rápido. Además, la libreta también muestra el estado del
ordenador –disponible o no conectado- al que se desea acceder.
«La función de la libreta de direcciones ha tenido siempre una gran demanda por parte de
nuestros usuarios profesionales», explica Philipp Weiser, fundador y director ingeniero de
AnyDesk Software GmbH. «Ahora, con la aparición de la versión 3.0, nos alegramos de poder
poner a disposición de nuestros clientes esta importante función, dando prioridad a la
usabilidad para facilitar el trabajo diario a los administradores, técnicos y responsables de TI, y
seguir aumentando el acceso a los ordenadores», añade.
Otras novedades y mejoras de AnyDesk 3.0 son una interfaz de usuario revisada, con un
diseño moderno e intuitivo, así como una visualización optimizada del chat. Destacar aquí dos
o tres features.
Control remoto en tiempo real
AnyDesk 3.0 sigue siendo la aplicación de escritorio remoto más rápida del mercado. A
diferencia de otros sistemas de control remoto, AnyDesk permite trabajar en tiempo casi real,
con una velocidad de hasta 12 milésimas de segundo (imperceptible a simple vista). Además,
las actualizaciones de AnyDesk son automáticas y gratuitas y compatibles entre sí.
Gran importancia a la privacidad y a la seguridad
La seguridad ha sido siempre un aspecto central para AnyDesk. Mediante el uso de las
acreditadas normas de cifrado (TLS 1.2) y la autentificación criptográfica de todos los
participantes, AnyDesk 3.0 también cumple con elevados requisitos en materia de protección
de datos y seguridad TI. Además, y en el marco de la licencia Enterprise, la App ofrece a las
grandes empresas y organizaciones la posibilidad de ejecutarse de forma completamente
independiente y dentro de la propia infraestructura en un dispositivo de red.
Precios y disponibilidad
La versión AnyDesk 3.0 está disponible para Windows (a partir de Windows XP) en
http://anydesk.es/ y está previsto que la versión compatible con Mac y Linux salga a la luz en el
primer semestre de 2017.

Los usuarios privados pueden usar AnyDesk 3.0 de forma gratuita («AnyDesk Free»), y los
usuarios profesionales (usuarios privados regulares y empresas) disponen de tarifas flexibles a
partir de los 60 euros anuales con AnyDesk Lite y AnyDesk Professional, con períodos de
prueba de 30 días. Para más información sobre las distintas licencias, consultar:
http://anydesk.es/comprar.
Acerca de AnyDesk
AnyDesk es la aplicación de escritorio remoto para usuarios particulares y empresas más
rápida del mercado. Creada en Stuttgart (Alemania) por extrabajadores de TeamViewer,
AnyDesk permite tener un acceso directo a todo tipo de datos, imágenes, vídeos y aplicaciones
de un ordenador desde cualquier parte y compartirlos entre dos o más personas (no hay límite)
en tiempo real y sin la necesidad de colgarlos en la nube. AnyDesk está especialmente
diseñada para trabajar interfaces gráficas y con programas de edición gracias al recién
desarrollado procedimiento de transferencia de imágenes DeskRT.
AnyDesk está disponible en 28 idiomas y es compatible con Windows, Mac y Linux. Más
información: http://www.anydesk.es/

Para más información:
Anna Alonso
comunicacio@annaalonso.com
Móv. 669 42 26 95

