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Administra las computadoras en una red, permitiendo realizar
acciones como:

 Obtener las ventanas abiertas.
 Control remoto (observar/controlar, fotografías/video).
 Explorar archivos (inclusive en carpetas no compartidas).
 Inventario de hardware.
 Programas instalados (panel de control).
 Totalizar archivos (¿cuánto espacio consumen?).
 Historial del navegador (¿cuáles páginas de internet abrió?)
 Ventana activa (¿en qué está trabajando?).
 Productividad (¿qué tanto trabajan los empleados?).
 Enviar mensajes.
 Tareas automatizadas en

 La Consola.
 La computadora remota.
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Consiste de dos partes:
 Consola (desde donde se controlarán las demás

    computadoras).
 Agente remoto(son las computadoras que serán

    controladas).

La consola envía órdenes hacia el agente remoto y el agente
remoto realiza las órdenes recibidas.

La Consola puede administrar varias computadoras.
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Cualquier tipo de negocio, basta con tener una o mas computadoras.
Algunos ejemplos son:

 Aeropuertos.
 Automotrices.
 Bancos.
 Despachos de abogados.
 Electrónicas.
 Farmacias.
 Hospitales.
 Hoteles.
 Instituciones del gobierno.
 Laboratorios.
 Mueblerías.
 Tiendas de ropa.
 Transportes.
 Universidades.
 Zapaterías.
 Etc.

VEO Ultimate
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Si se tiene alguna de las siguientes inquietudes y/o necesidades:
 Que la Consola realice acciones automáticamente, de tal
      manera que haga el trabajo por mi.
 Mis empleados ¿para qué usan la computadora?
 Mis empleados dicen que requieren discos duros de mayor
      capacidad ¿qué es lo que graban en los discos?
 ¿Están instalando aplicaciones no autorizadas?
 Quiero tener inventarios a la brevedad y sin fallas.
 Quiero dar asistencia técnica sin moverme de mi lugar.
 Quiero observar lo que están haciendo en otras computadoras.
 Quiero evitar que entren al Panel de control.
 Quiero evitar que hagan uso de aplicaciones no autorizadas.
 ¿Cuáles computadoras debo actualizar?
 ¿Cuáles sistemas operativos debo actualizar?
 ¿En cuáles computadoras se están realizando cosas
      indebidas?

VEO Ultimate
¿Cuál sería alguna buena razón para adquirirlo?
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Es la ventana desde la cual se dan las órdenes a los remotos, el menú
de las acciones es:
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Obtiene el listado de todas las ventanas que se tengan abiertas, tanto 
la ventana que actualmente esté en uso, como las demás ventanas.

Por ejemplo, se puede estar trabajando en un documento de Word 
(ventana activa) y al mismo tiempo escuchar música (otra ventana 
abierta).
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Despliega la pantalla de la computadora remota, permitiendo tomar
control de ella. Por omisión entra en modo “Observar”, con el cual
no se moverá su ratón, ni se reflejará lo que se teclee en la Consola.

Se puede cambiar a modo “Controlar”, en donde se permite mover el
ratón de la computadora remota y/o teclear en ella.

Se pueden tomar fotografías y/o video de lo que se esté desplegando.

Adicionalmente, se pueden realizar otras acciones en esa
computadora, por ejemplo:

 Inventario de hardware.
 Programas instalados.
 Explorar archivos.
 Totalizar archivos.
 Ventanas abiertas.
 Activar / Desactivar las tareas en la computadora remota.

VEO Ultimate
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 Permite explorar los archivos en:
 Todas las unidades de disco.
 Todas las carpetas (estén o no estén compartidas).
 Todos los archivos.

 Se puede:
 Ejecutar archivos remotamente.
 Eliminar archivos.

 De una manera similar, en múltiples computadoras, 
simultáneamente se puede:

 Ejecutar archivos remotamente.
 Eliminar archivos.

 Se pueden copiar archivos desde y hacia:
 La consola.
 Cualquier computadora remota.

 Totalizar archivos de la carpeta en uso.
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 Obtiene las características del hardware, organizada en 5 rubros:
1) Información (IP y sistema operativo).
2) CPU (CPU, BIOS, memoria).
3) Red y puertos (IPs, MACs, COMs, LPTs).
4) Discos (particiones, hardware).
5) Periféricos (teclado, ratón, impresora, módem, monitor).

 Adicionalmente, permite capturar 6 datos de texto libre, en donde 
se podrían almacenar números de serie, o bien, observaciones 
similares a “Es el teclado que usaba Luis”.

VEO Ultimate
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Información
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CPU
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Red y puertos
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Discos
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Periféricos
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Despliega el listado de todas las aplicaciones instaladas, es decir, las
aplicaciones indicadas en Panel de control / Agregar o quitar
programas.

En la medida de lo posible, obtendrá la fecha de la instalación.

VEO Ultimate
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Despliega el listado de todos los archivos localizados en
determinadas unidades y/o carpetas.

El listado indica la cantidad de archivos por aplicación, por ejemplo:
 302 Imagen,
     1 Música,
   14 WinZip.

Adicionalmente indica sus respectivos consumos en mega bytes.

Las unidades y/o carpetas son definidas por el usuario y se permiten
múltiples combinaciones.

VEO Ultimate
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Indicando las unidades C y D
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Indicando las carpetas de “Mis imágenes”, “Archivos de programa” 
y adicionalmente “C:\Datos”

VEO Ultimate
Totalizar archivos 3 de 4
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Despliega el listado de todas las páginas de internet que han sido
visitadas.

Si el historial ha sido borrado, no se podrá obtener esta información.

VEO Ultimate
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Obtiene la ventana que actualmente esté en uso, es decir, la ventana 
con la que actualmente se está trabajando (la que recibe todas las 
teclas que se presionan).

Por ejemplo, si se está buscando información en Google, desplegará 
algo similar a “Google - Microsoft Internet Explorer”.
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VEO Ultimate
Enviar mensaje

Despliega mensajes en la computadora remota.

En la Consola, se captura el mensaje a desplegar, por ejemplo 
“JUNTA GENERAL, HOY A LAS 4 PM”:

En la computadora remota, automáticamente se despliega el 
mensaje indicado:



  

Desde la Consola, sin necesidad de ir a la computadora remota,
realiza la instalación del agente.

Por motivos de seguridad, para poder realizar la instalación remota,
se requiere capturar el nombre de usuario y contraseña de Windows
de la computadora remota.

Una vez que se ha terminado la instalación, se requiere reiniciar la
computadora remota.

VEO Ultimate
Instalar agente remoto



  

Realiza actividades de manera automática.

Las actividades pueden realizarse en:
➢  La Consola.
➢  Las Estaciones (computadoras remotas).

VEO Ultimate
Tareas



  

Automáticamente realiza actividades en la Consola:
➢  Versión de los remotos.
➢  Ventanas abiertas.
➢  Ventana activa.
➢  Programas instalados.
➢  Inventario de hardware.
➢  Historial del navegador.
➢  Estatus.

Esto quiere decir que, periódicamente, estará enviando órdenes a las
computadoras remotas, de tal manera que realicen las acciones
indicadas. Cada acción tiene su propia periodicidad, por ejemplo:

➢  El inventario de hardware, podría realizarse cada mes.
➢  La ventana activa, podría realizarse cada 5 minutos.

Adicionalmente, se pueden aplicar filtros para indicar en cuáles
Consolas y/o Estaciones se van a realizar estas actividades.
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Cuando se cumplen ciertas condiciones en las computadoras
remotas, automáticamente se realizan determinadas acciones en
ellas. Por ejemplo: cada vez que intente entrar al panel de control,
que cierre el panel y adicionalmente despliegue el mensaje “Está
prohibido abrir el panel de control”.

Las condiciones son:
➢  Condiciones en el tiempo.
➢  Otras condiciones.

Las condiciones en el tiempo son:
➢  Determinado horario en ciertos días de la semana, por
   ejemplo de 9am a 6pm de lunes a viernes.
➢  Determinado horario en ciertos días del mes, por ejemplo 

 de 4pm a 6pm el día 15 de cada mes.
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Las otras condiciones son:
➢  Determinada ventana es la activa (por ejemplo: está
   chateando).
➢  Determinada ventana está abierta (por ejemplo: está
   descargando música).
➢  Está instalada determinada aplicación (por ejemplo:
   programas para descargar música).
➢  Espacio libre en disco (por ejemplo: quedan 500 mega
   bytes o menos de espacio libre en disco).
➢  Espacio libre en memoria RAM (por ejemplo: quedan
   500 mega bytes o menos de espacio libre en memoria).

No es necesario seleccionar todas las condiciones, se seleccionan
unicamente las requeridas (se pueden hacer combinaciones de
condiciones).

Las combinaciones son del tipo “Y”, es decir, se deben cumplir todas
las condiciones seleccionadas.
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Las acciones a realizar son:
➢  Fotografiar pantalla (por ejemplo: cada 5 minutos sacar 

 fotografía de la pantalla).
➢  Desplegar mensaje (por ejemplo: El panel de control no
    está permitido).
➢  Cerrar ventana (por ejemplo: cerrar el panel de control).
➢  Ejecutar archivo.
➢  Ventana activa (para saber qué está haciendo).
➢  Ventanas abiertas (saber todas las actividades que está
   realizando).
➢  Programas instalados.
➢  Inventario de hardware.

Finalmente, se indica a que Grupos o Estaciones se les deberá
asignar la tarea.

Las tareas funcionan a pesar de que la computadora remota esté
desconectada de las redes.
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Despliega indicadores, para saber qué tanto trabajan los empleados,
por ejemplo:

➢  Cuales personas son las que mas chatean.
➢  Las que mas navegan en internet.
➢  Las que dedican mas tiempo a enviar y recibir correos.
➢  Las que están mas tiempo en Office.
➢  Las que realizan otras actividades.

Los indicadores vienen de fábrica, pero pueden ser modificados a
voluntad del usuario de la Consola, de tal manera que se puedan
agregar mas indicadores o bien modificar/eliminar alguno de ellos.

Las columnas se despliegan en pares, la primera es para indicar la
cantidad de muestreos en los que se realizó esa actividad y la
segunda es para indicar el porcentaje que representa del total de
muestreos. Por ejemplo: 2 columnas para “Chat”, 2 columnas para
“Internet“, etc.

VEO Ultimate
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Aquí se definen los parámetros del sistema:
➢  Nombre de la empresa (para los reportes).
➢  Logotipo de la empresa (para los reportes).
➢  Cantidad de colores en control remoto.
➢  Máxima cantidad de controles remotos simultáneos.
➢  Autodepuración de los históricos, por ejemplo:

➢  Autoborrar todos los inventarios de hardware que
   tengan mas de 12 meses de antigüedad.
➢  Autoborrar todos los historiales de navegador que
   tengan mas de 6 meses de antigüedad.

➢  Obtener estaciones automáticamente (por ejemplo cada 5
    minutos revisar si existen nuevas computadoras
    conectadas en la red).
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Al ingresar al sistema, despliega una ventana con:
➢  Aspectos relevantes de éste software.
➢  Sugerencias de cómo utilizarlo.
➢  Sugerencias de cómo obtener el máximo beneficio con su
    correcta utilización.

Permite guardar sus textos e imágenes.

Permite leer cada una de las sugerencias.

Despliega indicadores del total de sugerencias, así como también de
la sugerencia que actualmente se está desplegando.

VEO Ultimate
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Algunas funcionalidades que facilitan la operación del sistema son:
➢  Exportación hacia Excel.
➢  Reportador, en el que, con algunos clics se elaboran
   infinidad de reportes.
➢  Búsqueda de la información de una manera fácil y
   poderosa.
➢  Marcador telefónico.

VEO Ultimate
Funcionalidades adicionales



  

Se realiza dando clic en el botón Exportar datos / Microsoft Excel /
Exportar y posteriormente se seleccionan las columnas a exportar, en
este ejemplo: Grupo, IP / Nombre PC y Versión.

VEO Ultimate
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Despliega el resultado de la exportación:

VEO Ultimate
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Con pocos clics, se diseña un reporte, por ejemplo, en el grid de
Estaciones, dar clic en el botón Reportes y posteriormente
seleccionar las columnas a imprimir, por decir algo: IP / Nombre
PC, Fotografía del responsable y fotografía de la estación.

VEO Ultimate
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Dar clic en Imprimir, con lo que se despliega el reporte:
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Se puede buscar información de una manera fácil y poderosa, en
donde con pocos datos que se proporcionen, se buscará la
información deseada, por ejemplo, en el grid de los Programas
instalados, si se desea buscar todos los programas que contengan las
palabras OCR o ADOBE:

VEO Ultimate
Buscar información 1 de 2

La coma sirve para indicar una lista de criterios, basta con que algún
criterio se cumpla, para que esa información sea desplegada. En el
ejemplo se escribieron dos criterios, que contenga la palabra OCR o
bien que contenga la palabra ADOBE.

Si si quieren todos los programas que empiecen con la palabra OCR,
el criterio es OCR*.

Para los que terminen con OCR es *OCR.



  

Para los que contengan OCR es *OCR* o bien, sin asteriscos OCR.

Para los que contengan una letra C, seguida de cualquier carácter,
posteriormente la letra R y finalmente lo que sea es *O?R*.

Adicionalmente se cuentan con operadores relacionales:
➢  Exactamente igual a OCR es =OCR.
➢  Diferente a OCR es <>OCR.
➢  Menor a OCR (en órden alfabético) es <OCR.
➢  Menor o igual a OCR es <=OCR.
➢  Mayor a OCR (en órden alfabético) es >OCR.
➢  Mayor o igual a OCR es >=OCR.
➢  Desde ADOBE hasta OCR es ADOBE&OCR.
➢  Los que no están desde ADOBE hasta OCR es ADOBE!OCR.
➢  Todos excepto los que contengan OCR o ADOBE es
   * >> OCR, ADOBE.
➢  Los que contengan ambas palabras OCR y ADOBE es
   OCR+ADOBE.

VEO Ultimate
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Si se tiene instalado un módem telefónico, el sistema puede marcar
los números telefónicos.

Esto se realiza dando clic en el botón Tel:

VEO Ultimate
Marcador telefónico
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Algunas funcionalidades que no existen en VEO y se incorporaron
en VEO Ultimate son:

➢  Automatización de actividades en la Consola (tareas en la
   Consola), de tal manera que la información, siempre se
   tiene disponible desde antes de ser solicitada.
➢  Ejecución de múltiples acciones simultáneamente.
➢  Desplegado de diálogo, para seleccionar múltiples
   acciones a realizar.
➢  Cada acción, se ejecuta en múltiples computadoras
   simultáneamente .
➢  Múltiples ventanas de Estaciones, en donde cada una,
   puede realizar diferentes actividades.
➢  Se permite crear infinidad de perfiles de usuario, en
   donde se autoriza o se niega el acceso a determinadas
   partes del sistema.

VEO Ultimate
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➢  Grid (continuación)
➢  Visualización fotográfica del responsable y la
    computadora.
➢  Recuerda el reacomodo de las columnas.
➢  Recuerda el ancho de las columnas.
➢  Reportador, en el que, con algunos clics se
   elaboran infinidad de reportes.
➢  Orden de la información

➢  Por una o múltiples columnas.
➢  Cada columna puede ser ascendente /
   descendente.
➢  Recuerda el orden.

➢  Obtención automática de las estaciones en la red. 
➢  Instalación remota del agente, sin necesidad de ir a la
   computadora remota.

VEO Ultimate
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➢  Totalizador de archivos a nivel de carpeta, soportando
   múltiples combinaciones de unidades y/o carpetas a
   Totalizar.
➢  Explorador de archivos

➢  Se agregó botón para totalizar archivos.
➢  Permite la exportación a Excel.
➢  Dispone de reportador.

➢  4 ámbitos para las acciones a realizar
➢  Todas las estaciones.
➢  Las desplegadas.
➢  Las seleccionadas.
➢  La estación actual.

➢  Se agregó comando para obtener la ventana activa.
➢  Al obtener las ventanas abiertas, de ahi se obtiene la
   ventana activa y se guarda en las ventanas activas.
➢  Marcador telefónico.
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➢  Cada vez que se realiza alguna acción, automáticamente
   se actualiza el estatus (anteriormente se tenía que dar
   estatus de manera manual).
➢  En el grid de Estaciones, se pueden desplegar estaciones
   de diversos grupos.
➢  Ejecución de las acciones

➢  Ahora se pueden cancelar.
➢  Despliega el porcentaje de avance y tiempo faltante
    para realizar la acción.

➢  Cuando se obtienen nuevas estaciones directamente de la
   red, automáticamente despliega un grid indicando cuales
   son esas estaciones.
➢  Desplegado de toda la información referente a cierta
   computadora.

VEO Ultimate
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