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Trabajo: Rápido. Sencillo. En cualquier lugar.
Acceda a la velocidad, la potencia y las herramientas que necesita para 

trabajar con el máximo rendimiento en cualquier ubicación.

Trans�era contenido con facilidad entre Chrome OS y Windows a través del portapapeles 
compartido.

Impresión desde Windows a través de las impresoras compatibles.

Trabaje sin problemas con las características de ratón, cámara, micrófono, audio y conexión.

Disfrute de las vistas gracias a la resolución dinámica y la compatibilidad con pantalla 
completa.

Integración completa con Chrome OS para disfrutar de una experiencia 
familiar y sin complicaciones.

Saque partido a todas las aplicaciones de escritorio, entre las que se incluyen 
Word, Excel, PowerPoint y muchas más.
Acceda al escritorio de Windows, las carpetas Documentos y Descargas, así como 
a directorios personalizados desde los archivos de Chrome OS.

Trabaje en cualquier momento y en cualquier lugar.

Cambie con facilidad entre Chrome OS y Windows sin tener que reiniciar.

Suspenda y reanude Windows para volver a trabajar en Windows de forma instantánea.

Acceso disponible en todo en momento a las aplicaciones corporativas 
clave de Windows.

Ejecute aplicaciones de Windows, 
incluyendo Microsoft Of�ce, en dispositivos 
Chrome Enterprise, con o sin conexión.

Libere todo el potencial de su Chromebook Y disfrute de 
todas las ventajas del ecosistema de Windows.

Disfrute de la tranquilidad que le ofrecen las reconocidas 
herramientas administrativas y de seguridad de Chrome OS, 
desarrollado por Google.

Reduzca los costes de hardware, infraestructura y 
administración, al mismo tiempo que contribuye a que sus 
trabajadores sean más dinámicos.

HOJA DE DATOS

Abra archivos en Chrome OS usando aplicaciones de Windows.

¿No tiene acceso a Internet? ¡Ningún problema! Los archivos y aplicaciones están 
disponibles con y sin conexión.
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Gestión agilizada. Seguridad simpli�cada. 
Satisfacción garantizada.

Optimice sus equipos y su entorno corporativo para el 
trabajo remoto y olvídese de los dolores de cabeza que 

dejan sin dormir a los profesionales de las TI.

Seguridad en Chrome OS

Consola de administración de Google

Implemente y gestione de forma rápida y a escala, directamente 
desde la consola de administración de Google. Especi�que un enlace 

a una máquina virtual de Windows y habilítela para unidades de 
negocio seleccionadas. Así de sencillo.

Soporte de primera clase

La amplia documentación disponible para administradores y usuarios, así 
como el soporte premium para Parallels, garantizan experiencias positivas y 

unos niveles de productividad adecuados en toda la organización.

Ecosistema de Windows

¿Ya tiene un entorno de gestión de Windows integrado? Las 
soluciones Active Directory y Administrador de puntos de conexión 
de Microsoft funcionan en la máquina virtual del mismo modo que 
en un PC físico.
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Consulte todos los requisitos del sistema y 
la documentación en parallels.com/chrome/resources
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Disfrute de la tranquilidad que ofrecen características como el inicio 
veri�cado de Chrome OS, el cifrado multinivel, Google Play Protect y 
Google Safe Browsing, la desactivación remota, las aplicaciones 
aisladas y las actualizaciones de seguridad cada seis semanas.

https://www.parallels.com/products/desktop/chrome/resources/

