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Hoja de datos del producto

Conservación Automatizada de 
Energía
Power Save Mac utiliza la administración inteligente de energía para 
asegurar que las estaciones de trabajo estén disponibles cuando se 
requieren recursos del sistema, al tiempo que conserva la energía durante 
el tiempo de inactividad. Power Save Mac brinda a las organizaciones 
ahorros financieros y energéticos reales en cada una de las Mac utilizadas 
y el control centralizado del estado de energía de las estaciones de trabajo. 
Además, Power Save Mac protege el medio ambiente, podría cumplir 
con los requisitos de reembolso del gobierno o la empresa proveedora 
de servicios local y ofrece un retorno total de la inversión durante el 
primer año de utilización. Las funciones avanzadas incluyen integración 
perfecta con Apple Remote Desktop, informes sobre ahorros en tiempo 
real, programación de políticas y configuración personal de actividades 
basada en la actividad de la CPU, el disco y la aplicación.

 Beneficios de Power Save
Genera ahorros financieros concretos a las organizaciones mediante •	
la reducción de consumo de energía de la computadora.
Rápido retorno de la inversión comprobado a través del seguimiento •	
y elaboración de informes de toda la empresa.
Asegura que las estaciones de trabajo estén disponibles cuando •	
se necesita productividad y aplica ahorro de energía cuando las 
computadoras están inactivas.
Incrementa el control de IT sobre los sistemas de la red al mismo •	
tiempo que potencia la productividad del usuario en todo momento.
Fomenta la responsabilidad ambiental posible, fácil de implementar •	
y administrar.

Personalice las opciones de administración de energía de Power 
Save Mac para adaptarlas a las necesidades del usuario.
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Funciones principales
Opciones de configuración inteligente

Permite definir la configuración de inactividad sobre la base del •	
uso de la CPU, la red, el disco duro y las aplicaciones importantes.
Advertencias personalizadas al usuario. •	
Inicio automático antes de la ventana de mantenimiento de  •	
Deep Freeze.
Opciones de configuración de suspensión de la computadora,  •	
el monitor y el disco duro.
Apagado sin pérdida de productividad del usuario. •	

Programación flexible
Programa el inicio, apagado, suspensión y activación de las •	
computadoras.
Permite determinar si una acción se ejecutará por única vez, •	
todos los días, los días hábiles, los fines de semana o un día 
determinado de la semana.
Permite elegir un momento específico del día para ejecutar  •	
la acción.
Determina la cantidad de minutos de inactividad de la •	
computadora antes de que esta se desconecte, reinicie o apague.
Activa la cancelación automática para anular los eventos •	
programados si la computadora está activa o permite a los usuarios 
que anulen las acciones programadas y eviten la pérdida de datos. 

Opciones de compatibilidad
Las tareas pueden instalarse en Apple Remote Desktop (ARD) •	
para permitir la administración remota.
Power Save Assistant permite la fácil creación e implementación •	
de paquetes personalizados de instalación en un entorno de 
múltiples Mac.
Power Save Mac se ejecuta en forma nativa en Mac con Intel  •	
o Power PC.
Verifica si es posible realizar actualizaciones.•	
Disponible en cinco idiomas: alemán, español, francés, inglés  •	
y japonés.

Requerimientos del sistema

Power Save Mac requiere Mac OS X 10.3.0 o superior. Power Save Mac es una aplicación universal (compatible con Intel y PPC). 
La integración con ARD requiere Apple Remote Desktop versión 2.2 o superior. Se recomienda contar con un mínimo de  
256 MB de memoria RAM.

Power Save ofrece opciones de programación avanzada 
que permiten agregar múltiples acciones de inicio, apagado, 
suspensión y activación en el día o la semana.
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