




Key Features

Cloud platform for BI, Geolocation, Remote Locking and Parental 
Control.

• Dashboards on the platform about the performance of the devices and the use of the software 
(includes graphic filters in real time).

• It allows the customization and graphic hierarchy of your devices according to the structure of 
your organization.

• Keep your devices located through geolocation and remote locking to discourage loss or theft of 
your machines (include offline unlocking feature).

• Execute PowerShell remote commands (On, Off, Remote Installation, among others).

• Includes the Parental Control to guarantee the appropriateness of the use of the devices (safe 
searching, adult content and web pages restriction).

• Keep your managers informed through the automatic report via email (most used applications, 
quarantine devices, offline devices, among others).



• Horus BI te permite acceder, analizar e interpretar fácilmente los datos de tu 
empresa para tomar las mejores decisiones.

• Fácil de usar y fácil de navegar, lo que permite acceder rápidamente a los datos 
que necesita para mejorar sus operaciones e inversiones tecnológicas.

• Mantén tus dispositivos seguros con nuestras funciones de geolocalización.
• La plataforma más orientada al segmento de Educación.
• Ahora incluye funciones de control parental.



Principales Funcionalidades

Plataforma en nube centralizada para Inteligencia de Negocios, Geolocalizacion, 
Bloqueo Remoto y Control Parental.

• Visualización grafica en Plataforma sobre el rendimiento de las maquinas y uso de las aplicaciones (incluye 
filtros en tiempo real).

• Permite la Jerarquización personalizada y grafica de tu parque tecnológico según la estructura de tu 
organización.

• Mantén ubicados tus dispositivos mediante la geolocalización y bloqueo remoto para desincentivar perdidas 
o hurtos de tus maquinas (con posibilidad de desbloqueo de manera offline).

• Ejecuta comandos remotos PowerShell (Encendido, Apagado, Instalación Remota, entre otros).

• Incluye la activación del Control Parental para garantizar la pertinencia de uso de los dispositivos (activación 
de búsqueda segura en los diferentes buscadores y restricción de contenido para adulto y paginas web de 
manera personalizada).

• Mantén a tus directivos informados mediante el reporte Automatic vía email (aplicaciones mas usadas, 
maquinas para mantenimiento, maquinas que no han reportado en la ultima semana, entre otros).


