
Impulsa tu empresa 
con la Licencia de 
Chrome Enterprise

¿Qué es la Licencia de Chrome 
Enterprise?
La Licencia de Chrome Enterprise te permite usar las funciones 
empresariales integradas de los dispositivos con Chrome OS. 
Así, los equipos de TI pueden proteger, orquestar y facilitar el 
trabajo en la nube.

Podemos gestionar 
Chromebooks de forma 
centralizada en todas las 
oficinas de nuestros 
clientes con la Licencia 
de Chrome Enterprise. 
Todos pueden disponer 
de la misma versión de 
nuestra aplicación a la 
vez; con solo pulsar un 
botón, podemos 
desplegar versiones a 
entornos de prueba y de 
producción".

David Murray, 
director de Tecnología de 
Doctor.com

Seguridad avanzada
La Licencia Chrome Enterprise 
proporciona controles de 
seguridad avanzados a los 
equipos de TI. Si un usuario final 
pierde su Chromebook, el 
departamento de TI puede 
inhabilitar el dispositivo para 
proteger los datos de empresa. 
También puedes configurar los 
dispositivos como efímeros para 
que se borren todos los datos de 
usuario del dispositivo al final de 
cada sesión.

Acceso flexible
Los dispositivos con Chrome OS y 
la Licencia de Chrome Enterprise 
ofrecen un acceso flexible a los 
datos de empresa, 
independientemente de su uso. 
Puedes integrarlo con Active 
Directory y con proveedores de 
inicio de sesión único SSO basado 
en SAML, o habilitar casos de uso 
compartido de dispositivos con 
sesiones de invitado gestionadas 
o en modo kiosco.

Orquestación 
simplificada

Simplifica la orquestación de 
tus dispositivos con 
Chrome OS. Los equipos de 
TI obtienen acceso a las 
políticas de los dispositivos, 
a las funciones de 
supervisión y a las 
actualizaciones gestionadas, 
y todo desde la consola de 
administración de Google o 
desde una solución de UEM 
de terceros.

Asistencia para 
administradores de TI 
las 24 horas

Ponte en contacto con 
Google para solucionar 
problemas de Chrome OS y 
recibe asistencia para 
administradores de TI en 
horario ininterrumpido.



Funciones de la Licencia Chrome Enterprise

La Licencia de Chrome Enterprise y la consola de administración de 
Google nos dan el control y la visibilidad que no teníamos con los 
portátiles Windows. Gracias a la Licencia de Chrome Enterprise, 
podemos configurar los Chromebooks nuevos en cuestión de 
minutos e inhabilitar los dispositivos perdidos o robados”.

Seosamh McMahon, arquitecto empresarial de Ervia

Ponte en contacto con nuestro equipo de 
Ventas para comentarle tus necesidades en 

chromeenterprise.google/contact

Protección contra pérdida o robo

Registro constante

Acceso verificado a aplicaciones

Modo efímero

Seguridad avanzada

Integración de anuncios nativa1

SSO basado en SAML avanzado

Controles y auditorías de inicio de sesión

Sesiones de invitado gestionadas

Modo kiosco

Acceso flexible

Orquestación simplificada

Google o UEM de terceros2

Políticas de dispositivos

Certificados de cliente

Impresoras

Redes y proxies

Actualizaciones de SO controladas

Informes de dispositivo

1. Esta función requiere que tengas un acuerdo de Active Directory. Para obtener más información, visita https://support.google.com/chrome/a/answer/7497916?hl=es.
2. Esta función requiere que tengas un acuerdo con un proveedor de UEM. Para obtener más información, visita 
https://support.google.com/chrome/a/answer/7532316?hl=es.
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El PVP recomendado de la Licencia de Chrome Enterprise es de 50 $ por dispositivo al 
año. Sin embargo, los precios pueden variar según la región y el distribuidor. Ponte en 
contacto con tu distribuidor para informarte sobre los precios concretos disponibles en 
tu zona.

https://chromeenterprise.google/contact/

