
Monitorice y resuelva con potencia y simplicidad

Plataforma de monitorización
y gestión remota todo en uno

NinjaRMM simplifica y automatiza el trabajo diario de los proveedores de servicios gestionados para que puedan centrarse en servicios 
complejos y de valor añadido, en las relaciones con los clientes y en el crecimiento. NinjaRMM es una plataforma de monitorización y gestión 
remota potente y fácil de usar que proporciona un único panel de control para todos los terminales de una organización, junto con todas las 
herramientas que los equipos de TI necesitan para mejorar la entrega.

Obtenga información de 
un solo vistazo

Vea el estado de todos sus 
puntos finales y sepa lo 
que necesita atención 
inmediata en todos sus 
clientes con un único 
panel de control.

Mejore la atención al 
cliente

Mantenga a sus clientes 
satisfechos y reduzca el 
volumen de incidencias 
mediante la 
identificación y 
resolución de los 
problemas antes de que 
los usuarios finales los 
comuniquen.

Haga más con menos

Las herramientas de 
resolución fáciles de usar y 
la potente automatización 
permiten a su personal 
dedicar menos tiempo a
la solución de problemas 
diaria para impulsar la 
mejora de los resultados.

Complete tareas con 
mayor rapidez

A diferencia de las 
soluciones heredadas y 
locales, Ninja es una 
solución nativa de nube. 
Todo en Ninja se puede 
hacer con menos clics y 
con una interfaz de 
usuario rápida y receptiva 
que permite completar las 
tareas más rápidamente.

Céntrese en el 
crecimiento

“Un menor tiempo de 
gestión clientes 
descontentos y al teclado 
significa pasar más 
tiempo en lo” que más 
importa: captar y fidelizar 
clientes para impulsar el 
crecimiento del negocio.

Funciones

Gestión de endpoints 

Supervise y gestione 
endpoints, servidores y 
máquinas virtuales.

Gestión de redes

Supervise y gestione los 
dispositivos de red.

Gestión de activos

Realice un seguimiento del 
inventario, el uso y el estado 
de su hardware, software y 
suscripciones.

Aplicación móvil

Supervise y resuelva las 
incidencias de todos los 
activos informáticos sobre la 
marcha con su dispositivo iOS 
o Android.

Antivirus gestionado

Supervise los puntos finales y 
manténgalos seguros con una 
solo vistazo de las amenazas.

Gestión de parches

Instale, implemente y actualice 
el software de endpoints para 
mantener la seguridad de su 
red.

Scripts y automatización 

Automatice las tareas diarias con 
una potente biblioteca de más de 
150 scripts o cree la suya propia.

Acceso remoto

Tome el control de los 
endpoints a través de 
herramientas de acceso 
remoto incorporadas. 

Uso de marcas personalizado

Un portal de cliente 
personalizable, los informes y 
el icono de la bandeja del 
sistema mantienen su marca 
en primer plano.

Intercambio de credenciales

Obtenga acceso a los endpoints 
de los clientes de forma segura y 
sin incidencias, y sin compartir 
permisos administrativos.

Administración de usuarios

Proporcione acceso a clientes y 
técnicos únicamente a sus 
endpoints asignados para una 
verdadera experiencia con 
multiempresa.

Informes

Realice un seguimiento de 
sus activos, empleados y 
tareas, e informe sobre los 
resultados.
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NinjaRMM es la solución perfecta para nuestra empresa. Ha sido fundamental para mejorar la rentabilidad de 
nuestros contratos a través de la gestión automatizada de parches, scripts de mantenimiento y una excelente 
herramienta de gestión remota.

Sidney Collum | SidNetworks

Acerca de NinjaRMM

Soporte técnico local gratuito
Soporte técnico ininterrumpido para todos los 
socios, con sede en su región.

Capacitación gratis e ilimitada
Incorporación gratuita y formación técnica bajo
demanda.

Sin tarifas ocultas
Precios sencillos y transparentes

Sin contratos
Facturación mensual. 
Cancelación en cualquier momento 

Pago por dispositivo
Pague solo por lo que utilicen en función 
del volumen de los dispositivos.
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*basado en más de 500 comentarios de usuarios verificados en G2 Crowd | **basado en una encuesta de terceros de más de 380 MSP
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