Hoja de datos del producto

Integridad absoluta del sistema
Deep Freeze Mac con integración con ARD proporciona un entorno
de trabajo no restrictivo en el que no es necesario preocuparse por
la posibilidad de configuraciones incorrectas o daños intencionales
al sistema Mac OS X; un simple reinicio elimina todos los cambios y
garantiza que la configuración estándar del sistema esté disponible
en todo momento. Todos los cambios realizados a un equipo son
temporales para esa sesión de trabajo, incluidas la instalación de
nuevo software, la eliminación de programas y la configuración
de preferencias para aplicaciones. Los profesionales de Tecnología
de la Información (IT) no necesitan realizar reconstrucciones,
recuperación de imágenes o solucionar problemas, lo que resulta
en una reducción de gastos de IT y en un aumento del tiempo de
operación sin fallas de las computadoras.

Beneficios de Deep Freeze Mac
• 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 y cambios realizados por el
usuario.
• Permite que los usuarios disfruten de una experiencia informática
ilimitada y sin complicaciones.
• 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.

“Deep Freeze Mac marcó una gran diferencia. El tiempo de soporte dedicado a las Mac se redujo instantánea y fácilmente al 5%
de lo que le dedicábamos antes de instalar Deep Freeze. Deep Freeze eliminó el 95% de los problemas de software que sufríamos,
de modo que casi las únicas dificultades que persistieron fueron las relacionadas con el hardware”.
-Richard Ribley, Distrito Escolar de La Mesa-Spring Valley

El mapeo integrado facilita guardar los datos del usuario entre reinicios.
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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.
Opciones de configuración
• Funciona en entornos de inicio múltiple.
• Personaliza nombres de usuario y contraseñas
• Permite determinar si el ícono de Deep Freeze aparecerá o no en
la barra de menú.
• Permite determinar si el ícono del disco duro aparecerá con el
símbolo de Deep Freeze.
• Disponible en alemán, español, francés, inglés y japonés.
• La herramienta de actualización busca versiones de Deep Freeze
Mac más recientes.
Control y flexibilidad
• Utiliza ThawSpace para crear espacios de conservación de datos
globales o para usuarios específicos.
• Congela o descongela de manera selectiva unidades, volúmenes
o particiones reparadas.
• Importa o exporta archivos de configuración desde o hacia otros
Deep Freeze Controllers.
• Utiliza Deep Freeze Assistant para crear paquetes personalizados
de instalación con todas las opciones deseadas predefinidas.
• Programa múltiples períodos de mantenimiento para rechazar las
actualizaciones persistentes de Apple Software.
• Agrega o elimina ThawSpaces globales o individuales desde la
ficha ThawSpace en Deep Freeze Controller.
• Crea ThawSpaces de entre 1 MB y 120 GB.
Retención de datos de usuarios
• Permite seleccionar entre mapeo de cuentas específicas o clases
completas de cuentas.
• Entre las clases de cuentas se incluyen Administrador, Estándar
y Móvil.
• Mapea toda la cuenta o partes específicas de una cuenta de usuario
a una segunda partición o a un ThawSpace

Integración y compatibilidad
• Capacidad de estilo corporativo con integración a Apple Remote
Desktop (ARD).
• Utiliza Deep Freeze Assistant para instalar las Tareas guardadas
en la consola de ARD.
• Permite seleccionar entre una variedad de Tareas guardadas
relacionadas con Deep Freeze para utilizar con ARD, como
Reiniciar congelada (Boot Frozen), Reiniciar descongelada
(Boot Thawed) y Desinstalar Deep Freeze (Uninstall Deep Freeze),
entre otras.
• Compatible con Max OS X 10.3 (Panther) 10.4 (Tiger).
• Sistema binario universal para Mac basadas en Intel y PPC.
• Administra Deep Freeze Mac a través de la consola del paquete
de administración LANDesk®
• Cuentas de LDAP, Active Directory y Open Directory sin límites.
Compatibilidad con arranque dual
• Deep Freeze Mac protege la partición Mac entera, incluidas las
máquinas virtuales que pueda contener.
• Deep Freeze para Windows puede utilizarse para proteger los
entornos Parallels, VMWare, Boot Camp y Virtual PC.

Deep Freeze Mac obtuvo el premio
Macworld 2006 Editors’ Choice. Los
premios Eddy, como se los conoce
familiarmente, son un reconocimiento
a los productos que son útiles e
innovadores y, al mismo tiempo, ofrecen
la mejor calidad y óptimo precio. Deep
Freeze Mac fue calificado con cuatro
mouses y medio sobre cinco posibles
en el número de la revista Macworld de
junio de 2006.

Requerimientos del sistema
Deep Freeze Mac requiere Mac OS X Panther 10.3.0 – 10.3.9, Tiger 10.4.1 o superior, o Leopard 10.5 o superior. Deep Freeze Mac
es una aplicación universal (compatible con Intel y PPC). La integración con ARD requiere Apple Remote Desktop versión 2.2
o posterior. Se recomienda contar con un mínimo de 256 MB de memoria RAM.
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