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Faronics Power Save y ADT Fire & Security

Antecedentes

ADT es la empresa más grande del mundo en seguridad electrónica y monitoreo de alarmas. Ofrece 
soluciones que protegen edificios y empresas; desde la tienda más pequeña hasta el centro comercial más 
grande; desde talleres hasta plantas automotrices; desde estacionamientos subterráneos hasta los más altos 
edificios de oficinas. Las operaciones de ADT en el Reino Unido e Irlanda se realizan con la asistencia de  
3,000 computadoras de escritorio y portátiles en treinta lugares diferentes.

Problema

ADT reconoció que la infraestructura de TI estaba utilizando una cantidad significativa de energía para hacer 
funcionar sus equipos de oficina, y que con frecuencia muchas computadoras estaban inactivas mientras los 
empleados trabajaban en otros proyectos, o estaban en reuniones o en llamadas de conferencia. La compañía se 
dio cuenta de que si podían apagar las computadoras durante esos períodos de inactividad, ADT podía ahorrar 
una cantidad significativa de dinero, y lo que es más importante aún, de energía. Recientemente se lanzó una 
nueva campaña medioambiental llamada Project Greenfoot, para 
ayudar a los empleados de ADT a reducir su huella de carbono y a 
ahorrar energía. Encontrar una solución para eliminar la energía 
perdida por las computadoras y portátiles inactivas constituiría 
un apoyo total a esta nueva campaña y demostraría aún más el 
compromiso de ADT con la protección del medio ambiente.

Inicialmente, la compañía implementó un plan de administración de 
la energía que dependía del usuario y confiaba en que los empleados 
apagaran manualmente sus propias estaciones de trabajo cada 
tarde y las volvieran a encender por la mañana. Esta práctica se 
encontró con algunos desafíos obvios que no tardaron en aparecer. 
Algunos usuarios simplemente ignoraron el pedido de apagar sus 
computadoras al final del día y las dejaban encendidas durante toda 
la noche. Otros lo probaron al principio, pero encontraron que el 
tiempo que tardaba en iniciarse el sistema por la mañana interrumpía 
su día de trabajo. Rápidamente volvieron a dejar las computadoras 
encendidas durante la noche.

Roger Bunting, Gerente de Servicios de Computadoras para ADT del Reino Unido, había escuchado que existía  
un software para administrar la energía que podía proporcionarle un control centralizado de las configuraciones  
de administración de energía de las estaciones de trabajo. El uso de este tipo de herramienta eliminaría la 
dependencia en el usuario para que apague la computadora y permitiría administrar el estado de encendido  
de todas las estaciones de trabajo de ADT desde una computadora central.

Solución

Luego de una investigación minuciosa, Roger encontró 
varias soluciones de software de administración de la 
energía que cumplían con sus criterios, entre ellas estaba 
Faronics Power Save. Para ser considerada, la solución de 
software tenía que proporcionar un control centralizado 
de la configuración de energía de las estaciones de trabajo, 
en especial la capacidad de anular las configuraciones del 
usuario y de evitar que el usuario desactivara el software de 
administración de la energía.

Las capacidades de 
control centralizado de 
Power Save, junto con sus 
informes sobre ahorros en 
toda la empresa, le dieron 
la ventaja que le permitió 
ganar en comparación 
con las otras soluciones 
que se consideraron. 

Problemas de las soluciones 
existentes

Las soluciones existentes interrumpen•	

Se apagan las computadoras cuando el •	
usuario se ausenta para una reunión o  
por un tiempo breve
El tiempo de inicio es largo•	

Pueden perderse datos•	

No se aplican los parches y las actualizaciones•	

Se terminan los trabajos que se estaban •	
realizando en segundo plano
TI y los usuarios se resisten a las iniciativas •	
de ahorro
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Luego de revisar una lista breve de contrincantes, ADT eligió 
a Faronics Power Save para realizar una implementación de 
prueba. Las capacidades de control centralizado de Power 
Save, junto con sus informes sobre ahorros en toda la empresa, 
le dieron la ventaja que le permitió ganar en comparación 
con las otras soluciones que se consideraron. Durante la 
implementación inicial de Faronics Power Save, los ahorros 
de energía y los beneficios en los costos se reconocieron ni 
bien comenzó la prueba del programa. Esto le demostró a 
ADT que Power Save le otorgaba un retorno de inversión 
rápido y cuantificable.

Evaluación

ADT Reino Unido actualmente tiene instalado Power Save 
en 2,700 computadoras de escritorio y portátiles. Una de las 
diferenciaciones clave de Power Save para ADT es sus gastos 
bajos de administración; de hecho, ADT se ha beneficiado con 
las reglas basadas en horarios y actividades que usa Power Save 
antes de tomar medidas de administración de la energía.

“Hemos tenido instalado Power Save en todas nuestras 
computadoras de escritorio y portátiles durante cinco meses”, 
dice Mr. Bunting. “Durante este tiempo, desde marzo de 
2009 hasta julio de 2009, ADT Reino Unido ha ahorrado 
181,037 kWh de electricidad. Si a esos ahorros le ahorramos 
lo que generamos en la fase de prueba, los números suben a  
227,088 kWh.” Actualmente, ADT Reino Unido está 
ahorrando 36,200 kWh por mes o incluso más.

Power Save le ha permitido a ADT apoyar uno de sus objetivos estratégicos clave para este año y para el futuro, que 
consiste en reducir su huella de carbono, ahorrar energía y convertirse en una compañía mucho más ecológica. 
Como resultado del éxito que tuvo en el Reino Unido, ahora el software se implementará en un enfoque de fases 
en todas las operaciones de incendios y seguridad de la región de Europa, Medio Oriente y Asia.

 
 

 
 

Faronics Power Save ofrece numerosas opciones de políticas de energía, entre ellas la anulación de la configuración 
de energía de Windows, la notificación a los usuarios antes de tomar medidas, y la detección de si alguna aplicación 

seleccionada está en ejecución antes de que se tome alguna medida.

¿Qué es Faronics Power Save?

Faronics Power Save ofrece administra-
ción de la energía de las computadoras 
de escritorio que se puede administrar 
en toda la empresa, y que no interrumpe 
los procesos de los usuarios o de TI.

Beneficios clave

Administración inteligente de la energía  •	
de la computadora
No interrumpe al usuario o a los procesos •	
de TI
Crea informes de consumo de energía  •	
y ahorros
El Modo Auditoría permite medir y verificar•	

Anula la administración de energía del •	
sistema operativo
Se implementa y administra desde una •	
consola central
Es compatible con Windows y Mac OS X•	
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Las soluciones de Faronics ayudan a las organizaciones a aumentar la productividad de las inversiones de TI 
existentes y a disminuir los costos operativos de TI. En el clima económico actual, con presupuestos cada vez 
más ajustados, presión continua del mercado y más trabajo que hacer en menos tiempo, esto es crítico.

Con un antecedente bien establecido ayudando a las organizaciones a administrar, simplificar y asegurar 
su infraestructura de TI, Faronics hace que sea posible hacer más con menos, maximizando el valor de la 
tecnología existente.

Constituida en 1996, Faronics tiene oficinas en Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, y también una red 
global de socios de canal. Nuestras soluciones se encuentran implementadas en más de 150 países de todo el 
mundo, y están ayudando a más de 30,000 clientes.

Contáctenos

Dirección: EE. UU. Europa
 2411 Old Crow Canyon Road, Suite 170 Siena Court, The Broadway 
 San Ramon, CA  94583  EE. UU. Maidenhead, Berkshire, SL6 1NJ  Reino Unido
 Teléfono: 800-943-6422 Teléfono: +44-1628-509008
 Fax: 800-943-6488 Fax: +44-1628-509118
  Correo electrónico: eurosales@faronics.com
 Canadá y resto del mundo
 609 Granville Street, Suite 620
 Vancouver, BC, V7Y 1G5 Canadá
 Teléfono: +1-604-637-3333
 Fax: +1-604-637-8188

Web: www.faronics.com
Email: sales@faronics.com
Horario: 7:00 a.m. a 5:00 p.m. (Hora del Pacífico)
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