Hoja de datos del producto

Integridad absoluta del sistema
Faronics Deep Freeze reduce las solicitudes de mesa de ayuda de TI y
reduce los costos hasta un 63%, ya que hace que las configuraciones
de las computadoras sean indestructibles. Logre esto al asegurarse
de que cada computadora de escritorio, portátil y servidor siempre
estén en su estado perfecto original en funcionamiento, tal como fue
implementado. Las organizaciones disfrutan una mayor confianza en
sus computadoras con menos costos de soporte técnico, mientras que el
personal de TI se libera de las tediosas solicitudes de mesa de ayuda. De
hecho, las organizaciones que implementan Deep Freeze experimentan
un aumento drástico en el número de usuarios y estaciones de trabajo
que reciben soporte de cada técnico de TI. La protección del disco de
Deep Freeze les permite a los usuarios trabajar igualmente y guardar
documentos, planillas de cálculo y otros datos en las unidades y
particiones en estado Thawed (sin protección).

Beneficios de Deep Freeze
• Ofrece a los administradores de informática la capacidad de
entregar una estación de trabajo limpia y sistemática en todas y
cada una de las sesiones.
• Libera al personal de IT de tediosas reparaciones de sistema
provocadas por software dañado, virus, software malicioso,
software espía y cambios de configuración.
• Le permite a los usuarios beneficiarse de una experiencia sin
restricciones y sin problemas que igualmente les permite guardar
sus datos.
• Incrementa el control del departamento de informática sobre los
sistemas de la empresa a través de las capacidades de gestión e
implementación de redes.
• Reduce el tiempo y dinero que las organizaciones destinan a
reparaciones informáticas.

“Algunos profesores prontos a retirarse me dijeron que estaban a punto de abandonar a causa del software informático errático
e inconstante. Solo después del último verano, cuando instalaron Deep Freeze, recordaron finalmente por qué les gustaba enseñar”.
-Chuck Taylor, Distrito Escolar Unificado de San Juan, California

Use Faronics Core para controlar y configurar sus estaciones de trabajo con Deep Freeze.
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Funciones principales
Protección absoluta
• Garantiza una recuperación del 100% de la estación de trabajo al reiniciar.
• Brinda protección con contraseña y seguridad total.
• Protege múltiples particiones y discos duros.
Integración y compatibilidad
• Funciona en entornos de inicio múltiple.
• Compatible con Cambio Rápido de Usuario.
• Compatible con discos duros SCSI, ATA, SATA e IDE.
• Compatible con discos básicos y dinámicos con sistema FAT, FAT32 y NTFS.
• Localizado en seis idiomas
Seguridad y control
• Encripta todos los componentes con un único código de personalización.
• Predefine diversas contraseñas que se utilizarán en una estación de trabajo
o a través del Control de la línea de comandos con diferentes fechas de
activación y vencimiento.
• Genera Contraseñas encriptadas de Única Vez o por Único Día.
• Desactiva el teclado y el mouse durante los períodos de mantenimiento
o a pedido.
• La ventana de Control de reinicio ofrece la posibilidad de reiniciar
inmediatamente.
• Utiliza el Modo invisible para ocultar el ícono de Deep Freeze en la bandeja
del sistema.
Opciones de configuración
• Crea archivos de instalación personalizados a través del Configuration
Administrator (Administrador de Configuración).
• Preselecciona las Unidades congeladas y congela o descongela de manera
selectiva las unidades reparadas.
• Programa reinicios/apagados automáticos.
• Reinicia al finalizar la sesión.
• Apaga las estaciones de trabajo luego de un tiempo de inactividad establecido
previamente.
• Programa períodos de mantenimiento descongelado (individuales o múltiples)
para realizar actualizaciones de Windows a través de Internet o servidores
SUS/WSUS o ejecuta un archivo por lotes personalizado para actualizar otros
software.
Opciones de retención de datos
• Crea hasta ocho ThawSpaces en una estación de trabajo que pueden utilizarse
para almacenar programas, guardar archivos o realizar cambios permanentes.
• Los ThawSpaces pueden ser visibles o estar ocultos.
• Especifica el tamaño y el sistema de archivos del ThawSpace
(hasta 1 TB si se usa NTFS).

Administración centralizada
• Programa reinicios, apagados, Wake-On-LAN, tareas de congelamiento,
descongelamiento y descongelamiento bloqueado dinámicamente por única vez
o en forma periódica.
• Cambia la programación del mantenimiento y reinicios/apagados sobre
la marcha.
• Administra estaciones de trabajo fácilmente con Grupos Definidos por
el Usuario.
• Completa rápidamente múltiples grupos o subgrupos con filtros automáticos
inteligentes o importar grupos de Active Directory.
• Actualiza todos los archivos de instalación preexistentes automáticamente.
• Invoca el mantenimiento de sistema a pedido en modo “Descongelar bloqueada”.
• Inicia sesiones de RDP y VNC a través de Deep Freeze Console.
• Crea Consolas Enterprise personalizadas con funciones y capacidades
específicas para el caso.
• Implementa, ejecuta y controla el software de las estaciones de trabajo en
forma remota.
• Con Faronics Core, mantenga “activas” las acciones programadas para
asegurarse de que se realicen las actualizaciones en las estaciones de trabajo que
estén desconectadas
• Con Faronics Core, administre las estaciones de trabajo con grupos dinámicos,
realice acciones en grupos de estaciones de trabajo, vea el estado de actividad
de las estaciones de trabajo y active en forma remota a las estaciones de trabajo
desconectadas a través de la Web
Opciones de implementación e interoperabilidad
• Ofrece la opción de instalación silenciosa para una rápida implementación en la
red.
• Puede implementarse en múltiples estaciones de trabajo como parte de una
imagen maestra.
• Utilidad de control de línea de comandos de Deep Freeze para administración
remota
• Integra la protección de Deep Freeze con cualquier solución de gestión de
escritorio con capacidad de ejecutar el control de la línea de comandos.
Archivos de acción
• Crea, edita, descarga y comparte a archivos de acción de Deep Freeze basados en
XML para interactuar con otros programas a través de Deep Freeze Console.
Más opciones de red
• Se comunica con estaciones de trabajo a través de una LAN, WAN o una
combinación.
• Compatible con puertos múltiples.
Integración con el anti-Virus
• Las definiciones de malware en las estaciones de trabajo se protegen en
forma perfecta en estado Frozen con Faronics Anti-Virus
• Las definiciones de malware de otras soluciones anti-virus se pueden retener
fácilmente a través del uso de períodos de mantenimiento en estado Thawed

Requisitos del sistema
Deep Freeze requiere Windows 2000/XP/Vista/7 y un 10% de espacio libre en el disco duro. El Configuration
Administrator y la Enterprise Console de Deep Freeze requieren Windows 2000/XP/Vista/7 para funcionar
correctamente. Es posible encontrar información sobre los requisitos del sistema de Faronics Core en la guía del usuario
de Faronics Core. Los requerimientos de hardware coinciden con los que se recomiendan para el sistema operativo host.
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