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DEEP FREEZE MAC

DATASHEET

Solución «Reiniciar para
restaurar» para gestionar y
proteger Macs

Mantenga sus Mac protegidos y
proporcione a los usuarios un acceso sin
restricciones.
Faronics Deep Freeze convierte sus Macs en indestructibles. Protege los terminales congelando una instantánea de
la conﬁguración deseada de un equipo y de los ajustes establecidos por el administrador de TI. Mediante un reinicio
instantáneo, se eliminan los cambios no deseados del sistema y se restaura el equipo a su estado Congelado.
Desde 1999, ha ayudado a miles de profesionales de TI a administrar millones de equipos prácticamente sin
esfuerzo.

Disponible para:

On-Premise

Patentada

Restart to
restore
Tecnología

NÚMEROS DE PATENTE:

US7539828 B2
US7917717 B2
US9152824 B2
US9785370

Cloud

REDUZCA LAS INCIDENCIAS DE TI EN UN 63%

EVITE LOS CAMBIOS DE CONFIGURACIÓN

Deep Freeze garantiza la recuperación integral de las
estaciones de trabajo con cada reinicio. Nuestros clientes
han registrado una reducción media de las incidencias de
TI del 63%.

Permita a los usuarios guardar su trabajo sin que se
altere la conﬁguración de base de los equipos.

LOGRE EL CUMPLIMIENTO DE LICENCIAS

CERO RESTRICCIONES

Deep Freeze elimina todo el software instalado sin
autorización con un simple reinicio para garantizar el
cumplimiento de licencias.

Proporcione a los usuarios un acceso ilimitado sin temor
a los cambios de conﬁguración permanentes.

HORARIOS PERSONALIZADOS

TAREA DE MANTENIMIENTO SEGURO

Gestión centralizada de horarios a través de diferentes
políticas, o con tareas bajo demanda.

Opcionalmente, bloquee el teclado y el mouse de la
computadora mientras realiza actualizaciones de
software para una seguridad completa.

¿Sabía que...?
Un equipo gestionado correctamente puede suponer un

42%

ahorro del
en
comparación con un equipo
sin gestionar.
- Gartner Inc.,
Desktop Total Cost of Ownership

ELIMINE LAS AMENAZAS DE TIPO DÍA CERO

USUARIOS FINALES INDEPENDIENTES

Deep Freeze ofrece una forma simple y eﬁcaz de eliminar
todos los cambios maliciosos realizados en el sistema,
incluidas las amenazas de tipo día cero.

Libere al personal de TI de problemas triviales para que
pueda centrarse en tareas más importantes.

El coste medio del servicio de
asistencia por contacto se
estima en

23,09 $

- Gartner

Qué opinan nuestros clientes
de Deep Freeze

Funciones principales

«Deep Freeze funciona a las mil
maravillas. De hecho, funciona tan
bien que prácticamente nos olvidaCOMPATIBLE CON HFS+ Y APFS

THAWSPACE

Totalmente compatible con los nuevos
Macs que utilizan el sistema de archivos
avanzado de Apple (APFS, por sus siglas
en inglés) y los Macs antiguos que
utilizan el sistema de archivos HFS+, para
una óptima protección de macOS.

Cree particiones virtuales para conservar
los datos importantes, aunque no exista
una partición física independiente
disponible en el Mac.

ACTUALIZACIONES DE APPLE
AUTOMÁTICAS
Descargue e instale automáticamente
actualizaciones de software de Apple
programando periodos de
mantenimiento para descongelar y
volver a congelar los equipos de forma
automática.

mos de él, ya que nunca tenemos
que tocar esos PC. Rara vez trabajo
con software que hace exactamente
lo que promete.»

Universidad de Alabama

«Deep Freeze ha cambiado nuestra
forma de gestionar las estaciones de
trabajo de nuestras salas de
TAREAS DE MANTENIMIENTO

MODO INVISIBLE

INTEGRACIÓN

informática y nos ha ahorrado

Programe diferentes ventanas de
mantenimiento para realizar
actualizaciones automáticas mediante
secuencias de comandos personalizadas
que se ejecuten a intervalos especíﬁcos.

Muestre u oculte los iconos de la barra de
menús de Deep Freeze cuando los equipos
se encuentren en modo Frozen o Thawed;
también puede mostrar el símbolo del icono
de Deep Freeze en las unidades o
volúmenes en modo Frozen en el Mac.

Utilice las tareas ARD especíﬁcas de Deep
Freeze Mac integradas (aunque no se use
ARD) con distintas soluciones de gestión
centralizada y/o herramientas de gestión
empresarial de terceros.

tantas reconstrucciones de equipos
que no puedo ni contarlas. Un
producto magníﬁco y
revolucionario.»

Universidad de Birmingham City

CONSOLA UNIFICADA

ACCIONES EN VIVO

GESTIÓN BASADA EN LA NUBE

Centralice y simpliﬁque la gestión de
dispositivos Mac, Windows,
Chromebook, iOS y Android desde una
sola consola basada en la Web, con la
capacidad de gestionar directivas e
implementaciones en distintas
ubicaciones.

Deep Freeze on Demand proporciona la
capacidad de congelar y descongelar Macs
desde la consola en la nube a petición.

Consola basada en la Web, simple pero
potente, a la que se puede acceder en
cualquier momento y lugar para
implementar, conﬁgurar y gestionar equipos
Deep Freeze Mac en la red.

Deep Freeze puede
reducir sus incidencias
de asistencia técnica
en un

63%

Características de Deep Freeze Mac
Caracteristicas

PLATAFORMAS COMPATIBLES:
On-Premise

Cloud

macOS Catalina 10.15.1
macOS Mojave 10.14.6

COMPATIBLE CON HFS+ y APFS

macOS High Sierra 10.13.5 (APFS)
macOS High Sierra 10.13 (HFS+)

THAWSPACE

macOS Sierra 10.12
OS X El Capitan 10.11.x

ACTUALIZACIONES DE APPLE AUTOMÁTICAS

OS X Server El Capitan 10.11.x

TAREAS DE MANTENIMIENTO

OS X Yosemite 10.10.x
OS X Server Yosemite 10.10.x

MODO INVISIBLE

OS X Mavericks 10.9.x
OS X Server Mavericks 10.9.x

INTEGRACIÓN
PAQUETE DE IMPLEMENTACIÓN PERSONALIZADO

ESPACIO EN EL DISCO DURO:
Deep Freeze requiere que se deje un 10%
espacio libre en el disco duro

CONSOLA UNIFICADA
ACCIONES EN VIVO
GESTIÓN BASADA EN LA NUBE

TM

To learn how your computing environments
can beneﬁt from Faronics Solutions, visit
www.faronics.com
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