TIMEWORK.
TIMEWORK ACTIVITY MONITOR

Vea y grabe todo lo que sus hijos o empleados hacen en la computadora e internet

Proteja la seguridad de su familia, incremente la productividad
en su empresa
¿Conoce la información que reciben y comparten sus hijos en internet?
¿Sabía que los empleados en México dedican en promedio 17% de su tiempo laboral a
actividades personales en la PC?

Beneficios de software
Sistema de monitoreo de actividad
Registra todo lo que ocurre en el monitor y teclado de la computadora: conversaciones, correos
electrónicos, búsquedas en internet, sitios visitados, actividad en redes sociales, programas
usados, videos reproducidos, imágenes vistas, etc.
Conozca exactamente qué hacen sus hijos o empleados en la computadora e identifique
fácilmente actividades peligrosas para su familia o empresa.

Grabación y reproducción de video

✓ Grabe permanentemente todo lo que se muestra en la pantalla del equipo y véalo más tarde
desde su computadora.
✓ Funciones de pausa, retroceso y avance rápido. Puede ver la actividad de varios días.
✓ Conozca a detalle los programas y sitios web visitados, y las actividades realizadas.
✓ Filtre la información por ventanas específicas y mire sólo lo que le interesa; por ejemplo:
vea el uso del navegador web durante toda la semana.

Vigilancia en tiempo real
✓ Observe desde su equipo la pantalla de cualquier computadora de la red como si estuviera
sentado frente a ella, sin que el usuario lo note.
✓ Envíe mensajes de texto instantáneos a la pantalla de cualquier equipo vigilado.
✓ Capture imágenes estampadas con el nombre del equipo, la fecha y la hora como evidencia.
✓ Soporte para uno o varios monitores conectados a la misma PC.

Vigilancia y reproducción de video de varios equipos
✓ Vea la pantalla de varias computadoras de la red al mismo tiempo y sepa qué están haciendo
en un solo vistazo.
✓ Pase a la vista de pantalla completa con solo hacer doble clic sobre alguna de las imágenes.
✓ Vea también la grabación de varias computadoras al mismo tiempo y sepa qué hicieron los
usuarios a cierta hora.

Monitoreo de aplicaciones
✓ Conozca a detalle los programas usados y páginas visitadas en la computadora en un periodo
de tiempo determinado.
✓ Registre el uso del teclado y ratón en cada programa o ventana y conozca las aplicaciones
en las que el usuario es realmente más activo, no las que mantiene más tiempo abiertas.
✓ Visualice la información de varios usuarios en una sola gráfica comparativa e identifique
rápidamente quiénes de sus empleados dedican más interés a las tareas de su empresa y
quiénes a ocupaciones personales.
✓ Filtre la información por ventanas específicas y mire sólo lo que le interesa, por ejemplo:
compare el tiempo y actividad que varios usuarios dedicaron a Facebook, YouTube o iTunes
durante la semana sin tener que revisar todas las aplicaciones abiertas.
✓ Conozca las horas del día en que sus empleados usan más activamente la computadora y las
horas en las que menos, y detecte problemas y oportunidades que afecten la productividad
de su empresa.
✓ Búsqueda por nombre de programa o título de ventana, para identificar rápidamente
actividades anormales o inseguras.
✓ Organice la información por hora, programa o título de ventana.

Registro de texto tecleado

✓ Grabe de forma oculta lo que los usuarios escriben en el teclado de la computadora
incluyendo contraseñas.
✓ Navegue fácilmente por la información a través de reportes organizados cronológicamente
y clasificados por aplicación o ventana.
✓ Sistema de búsqueda y filtros para encontrar al instante palabras específicas tecleadas en
cualquier equipo.

Uso en red o en una sola computadora
✓ Idoneo en cualquier red LAN de casa u oficina, y vigile la actividad de varias computadoras
desde un solo equipo.
✓ Configure varios equipos vigilantes, cada uno con acceso a un grupo de computadoras
específico, por ejemplo: permita que el jefe de cada departamento tenga acceso a
monitorear los equipos de los empleados que tiene a su cargo.
✓ La actividad de las computadoras portátiles que se encuentran fuera de la empresa continúa
grabándose y puede consultarse una vez que el equipo regresa a la red.
✓ Use también en casa, en una sola computadora o donde no hay red disponible. Toda la
actividad se guarda automáticamente en el equipo y puede visualizarse ahí mismo horas o
días más tarde.

http://www.monitorear.com.mx/

