Reuniones Online, Presentaciones Web y Soporte Remoto

¿Qué es Mikogo?
Mikogo es una herramienta gratuita para compartir el escritorio
perfecta para cualquier reunión online, presentación Web o para
brindar soporte remoto. Con Mikogo usted puede invitar hasta 25
participantes para ver su escritorio vía Internet.
Rápido y fácil de usar, Mikogo provee una solución efectiva para
la colaboración en línea.

Reunir – Presentar – Asistir – Enseñar – Compartir
Mikogo elimina la necesidad de trasladarse para hacer tareas que
pueden ser fácilmente explicadas compartiendo el escritorio a
través de Internet. Provea soporte técnico remoto para clientes.
Demuestre productos y promueva ventas vía Internet. Use Mikogo
para discutir y editar un proyecto en equipo. Enseñe y entrene a
sus alumnos sin importar la distancia. O simplemente comparta
sus más recientes fotografías con sus amigos y parientes.

¿Por qué Mikogo?
Gratuito: Mikogo es una solución de alto rendimiento para
compartir escritorio con la versión completa disponible como
descarga gratuita. Todas las características del programa se
incluyen sin ninguna limitación de tiempo.
Cuando sea y donde sea: Puede iniciar una cantidad ilimitada de
sesiones por tanto tiempo como desee.
Ahorrar: Con Mikogo usted está instantáneamente ahorrando
tiempo de viaje y dinero.
Fácil de usar: Mikogo es fácil de usar para cualquier usuario, sin
importar la habilidad técnica. Su interfaz de usuario limpia
mantendrá su escritorio libre permitiéndole a usted y a sus
participantes enfocarse en la presentación.

¿Cómo funciona?
Mikogo es rápido y fácil. Inicie una reunión con sólo dos clics
desde la interfaz y reciba el número único ID de la sesión. Usando
este número, sus participantes pueden entonces conectarse desde
www.mikogo.es sin tener que registrarse o instalar algún
programa.
Gracias a los servidores globalmente distribuidos, Mikogo está
disponible donde sea, cuando sea, 24-7.
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Más de 1 millòn usuarios en
más de 180 países se están
beneficiando con Mikogo
Usa Mikogo para
 Reuniones online
 Presentaciones Web
 Soporte Remoto
 Conferencia Web
 Compartir aplicaciones
Ventajas
 Ahorre su tiempo y dinero
 Sin registro ni instalación del
lado del participante
 No requiere configuración
 Comparta cualquier aplicación o
documento
 Interfaz de uso fácil
Características
 Compartiendo escritorio en
tiempo real
 Hasta 25 participantes
 Intercambiar presentador
 Control remoto del mouse y
teclado
 Transferencia de archivos
 Programador de sesiones
 Selección de aplicación
 Grabando y reproduciendo
 Pizarra
 Seguimiento
 Pausar transmisión
 Servicio de conferencia con voz
 Encriptación 256-Bit AES
Comenzando
Inicie juntas en línea gratuitas
con Mikogo hoy visitando nuestra
página Web www.mikogo.es

