
Reduce la carga de trabajo 
del departamento de 
informática con Chrome 
Enterprise Upgrade
¿Qué es Chrome Enterprise Upgrade?
Chrome Enterprise Upgrade lleva las funciones empresariales integradas 
de Chrome OS y de los dispositivos Chrome al departamento de 
informática para que organice, mejore y haga más seguro el trabajo de los 
empleados en la nube.

Con Chrome 
Enterprise Upgrade, 
podemos gestionar los 
Chromebooks de 
forma centralizada en 
las oficinas de todos 
nuestros clientes. 
Todos los usuarios 
puede recibir la misma 
versión de nuestra 
aplicación al mismo 
tiempo: con un solo 
botón, se pueden 
implementar versiones 
en entornos de prueba 
o versiones de 
producción”.

David Murray 
Director tecnológico de 
Doctor.com

Seguridad avanzada
Chrome Enterprise Upgrade 
ofrece controles de seguridad 
avanzados al departamento de 
informática. Si un usuario final 
pierde su Chromebook, desde 
el departamento pueden 
inhabilitarlo fácilmente para 
proteger los datos de la empresa. 
También puede activarse el modo 
efímero en los dispositivos para 
que se eliminen los datos de 
usuario cada vez que se cierre 
sesión.

Acceso flexible
Los Chromebooks que tienen 
Chrome Enterprise Upgrade 
proporcionan acceso flexible 
a los datos de empresa, 
independientemente del motivo 
por el que se accede a ellos. 
Aprovecha la integración con 
proveedores de inicio de sesión 
único de SAML y Active Directory, 
o bien permite el uso de 
dispositivos compartidos con 
sesiones de invitado gestionadas 
o con el modo kiosco.

Gestión simplificada

Con Chrome Enterprise Upgrade, 
el departamento de informática 
puede orquestar más fácilmente 
los dispositivos Chrome de su 
organización. De este modo, 
pueden gestionar la configuración 
de los dispositivos y 
supervisarlos. Para ello, no tienen 
más que acceder a la consola de 
administración  de Google, que se 
basa en la nube y es muy fácil de 
utilizar. O si lo prefieren, también 
pueden usar una solución UEM de 
terceros.

Un servicio de asistencia 
24 horas para los 
administradores de TI

Si necesitas solucionar 
problemas con Chrome OS, 
puedes ponerte en contacto con 
el departamento de asistencia de 
Google para administradores de 
TI, disponible las 24 horas. 



Características de Chrome Enterprise Upgrade

En cloud.google.com/contact puedes ponerte en 
contacto con nuestro equipo de ventas para 

hablar de lo que necesitas
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1. Para usar esta función, debes tener un contrato con Active Directory. Consulta más información en https://support.google.com/chrome/a/answer/7497916?hl=es.
2. Para usar esta función, debes tener un contrato con un UEM de terceros. Consulta más información en https://support.google.com/chrome/a/answer/7497916?hl=es.

Chrome Enterprise Upgrade y la consola de administración de Google nos proporcionan 
funciones de control y visibilidad que no teníamos en los portátiles de Windows. Con 
Chrome Enterprise Upgrade podemos configurar un nuevo Chromebook en cuestión de 
minutos, así como inhabilitar dispositivos perdidos o robados”.

Seosamh McMahon,  arquitecto empresarial de Ervia
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