
 

 

Programas de escritorio remoto 

En este pequeño e importante boletín, mostraremos los mejores programas escritorio remoto 

para el uso personal y también para trabajos corporativos, para estar en contacto con el trabajo 

y no estar atrasados con la competencia. Solo se necesita un medio llamado internet para que 

pueda funcionar correctamente.  

Entonces comenzaremos explicando los mejores programas remotos, contando las ventajas y  

desventajas de estos productos.  

 Google Chrome: 

El escritorio remoto de Chrome es una herramienta totalmente gratuita, y que permite el 

acceso no sólo a Chrome sino a todo el ordenador. Te conectarás a distancia desde el Chrome 

de tu ordenador, aunque también tienes aplicaciones móviles para conectarte y controlar tu 

PC desde Android o iOS. 

Chrome es un navegador que todos utilizamos por su flexibilidad de buscar palabras, por lo que 

su forma remota necesitara una cuenta de gmail de ambas partes y es algo lento.  

 Escritorio remoto de Apple y Windows: 

Apple también no se queda atrás, igual que Microsoft tiene su programa escritorio propio 

mediante el sistema operativo propio pero solo es disponible en Windows 10 Pro pero deberá 

instalar el aplicativo de cliente para que pueda conectarse. 

Sin embargo Apple es un servicio ya implementado pero para desbloquearla deberá comprarla 

con un precio de 360 soles. Por lo general ambos son sistemas operativos líderes en su 

mercado, sin embargo tienen desventajas como el precio en Apple y lentitud en su sistema 

operativo que ha causado muchas críticas en las actualizaciones de Windows 10.  

 TeamViewer: 

Se trata de una aplicación gratuita para el uso personal, aunque para negocios también tiene 

una serie de planes de pago. También destaca por tener aplicaciones para todos los sistemas 

operativos que puedas imaginar, y tiene opciones como el control de varios ordenadores a la 

vez, el grabado de sesiones, un chat para comunicarte entre equipos o la posibilidad de enviar 

archivos y documentos de un ordenador a otro. 

Sin embargo las desventajas de este programa es que la conexión no es muy sostenible y si se 

instala incorrectamente el programa lo puede ver como un uso comercial Y deberá esperar al 

día siguiente para poder conectarse. 

 AnyDesk: 

AnyDesk no solo funciona bien sino que es completamente gratuita para uso personal. No 

requiere de conocimientos avanzados de informática ni nada por el estilo, simplemente es 

necesario tener una conexión Wifi. Pero su única desventaja, que tiene que solicitar acceso a 

una PC para poder navegar libremente pero hay configuraciones que lo hace accesible. 

   Fuente: https://www.xataka.com/basics/programas-escritorio-remoto 
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