
Implemente imágenes en 
terminales Windows de 
forma remota

IMPLEMENTACIÓN DE IMÁGENES DE SO

HOJA DE DATOS



Simplifique la implementación del sistema 
operativo transfiriendo una imagen a sus 
terminales nuevos o existentes desde una 
consola basada en la web.

FÁCIL DE USAR BASADO EN LA NUBE

CREAR
Cree una imagen del sistema 
operativo utilizando técnicas 
especializadas de creación de 
imágenes con opciones tanto en 
línea como fuera de línea.

PERSONALIZAR
Personalice la imagen según sus 
necesidades. Puede utilizar Deep 
Freeze Cloud para instalar los 
parches y aplicaciones que 
desee.

IMPLEMENTAR
Implemente la imagen del 
sistema operativo en varios 
equipos con Deep Freeze Cloud 
Console.

¡Comience a implementar 
imágenes en equipos en tres 
simples pasos!

Capture e implemente imágenes desde cualquier 
navegador y lugar. Simplemente configure su servidor de 
imágenes una vez dentro de su red local.

Le ofrecemos una solución de creación e 
implementación de imágenes intuitiva, fácil de 
entender y configurar. Nuestra solución también 
está diseñada para personas que no son expertas en 
tecnología.

IMPLEMENTACIÓN SIMPLIFICADA MAYOR PRODUCTIVIDAD
Ahorre tiempo valioso de TI eliminando la necesidad de 
tener que desplazarse físicamente a donde se encuentra 
un equipo para reinstalar el sistema operativo o 
implementar una nueva imagen.

Simplifique la implementación del sistema operativo 
en equipos nuevos y existentes mediante la 
automatización de la configuración de instalación de 
Windows y la creación de paquetes de 
implementación.

IMPLEMENTACIÓN EN CUALQUIER PARTE 

CREACIÓN DE IMÁGÉNES PERSONALIZADAS
Utilice Deep Freeze Cloud para implementar aplicaciones 
de forma remota, instalar actualizaciones de Windows y 
proteger los equipos antes de capturar su imagen 
maestra.

Implemente la misma imagen en diferentes tipos de 
hardware de forma simultánea, 
independientemente del proveedor o modelo de los 
equipos.

EQUIPOS SIN AGENTES

INTEGRACIÓN DE WDS
Siga utilizando las imágenes existentes que ya haya 
creado a través de su entorno de Servicios de 
implementación de Windows.

Implemente imágenes en equipos nuevos o 
existentes que aún no tengan instalado Imaging 
Agent utilizando la tecnología PXE para el arranque 
de red de sus equipos.
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Funciones principales

CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE 
IMÁGENES BASADA EN LA NUBE

Capture e implemente sistemas 

operativos en todos sus equipos remotos 

desde cualquier navegador con Deep 

Freeze Cloud Console.

MIGRACIÓN DE SISTEMAS 
OPERATIVOS WINDOWS

Actualice de Windows 7 a Windows 8.1, 

Windows 10 y todas las versiones 

posteriores sin complicaciones.

IMPLEMENTACIÓN DE IMÁGENES EN 
EQUIPOS SIN SISTEMA OPERATIVO

Arranque equipos nuevos según sus 

necesidades con las funciones de arranque 

PXE y de red.

CAPTURA DE IMÁGENES MAESTRAS

Capture su imagen de disco perfecta de 

distintas versiones del sistema operativo 

con tan solo unos pasos desde su 

explorador web.

INDEPENDIENTE DEL HARDWARE

Implemente una imagen estandarizada del 

sistema operativo en cualquier equipo, 

independientemente del proveedor o 

modelo con grupos de controladores 

creados previamente.

SIN INTERVENCIÓN, 
TOTALMENTE AUTOMATIZADO

Cree configuraciones de instalación 

predefinidas para automatizar la 

configuración rápida para distintos 

departamentos y funciones de usuario.

REPOSITORIO CENTRALIZADO

Almacene las imágenes en un 

repositorio centralizado (recurso 

compartido de red) y realice las 

implementaciones de sistema 

operativo desde cualquier lugar.

IMPLEMENTACIÓN 
PERSONALIZADA

Cree paquetes de implementación que 

satisfagan las necesidades de entornos 

complejos con configuraciones 

personalizadas.

NIVELES POSTERIORES A LA 
IMPLEMENTACIÓN

Gestione aplicaciones, actualizaciones 

de Windows y características de 

seguridad a través de su entorno.

Trabajar con Deep 
Freeze es supersencillo. 
Cobramos a los clientes

por hora. 

Esto significa que 
tenemos que ser 
extremadamente 

eficaces en la gestión de 
sus terminales.

 - CMIT Solutions of 
Austin 

Escanee el código QR
 para registrarse en Deep Freeze 

Cloud ahora mismo
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TM CANADA 

1400 - 609 Granville Street
PO Box 10362 Pacific Centre
Vancouver, BC, V7Y 1G5 

Call Toll Free: 1-800-943-6422
Call Local: 1-604-637-3333
Fax Toll Free: 1-800-943-6488

sales@faronics.com

SINGAPORE

160 Robinson Road
#05-05 SBF Centre
Singapore, 068914

Call Local: +65 6509 4993

sales@faronics.com.sg

USA

5506 Sunol Blvd, Suite 202
Pleasanton, CA, 94566 USA

Call Toll Free: 1-800-943-6422
Fax Toll Free: 1-800-943-6488

sales@faronics.com

EUROPE

8 The Courtyard, Eastern Road, 
Bracknell, Berkshire, 
RG12 2XB, United Kingdom

Call Local: 44 (0) 1344 206 414

sales@faronics.eu

© Faronics Corporation. All rights reserved. Faronics Anti-Executable, Deep Freeze, Faronics Anti-Virus, Faronics Insight, Faronics Power Save, Faronics System Profiler and WINSelect are trademarks and/or registered trademarks of Faronics Corporation. All other 
company and product names are trademarks of their respective owners.

Para obtener más información acerca de cómo 
las soluciones de Faronics pueden contribuir a 
mejorar su entorno informático, 
www.faronics.com

REQUISITOS DEL SISTEMA

Windows 7 (32 o 64-bits)

Windows 8.1 (32 o 64 bits)

Windows 10 (32 o 64 bits)

IMAGING SERVER

Windows 8 (32 o 64 bits)

Windows 10 (32 o 64 bits)

Windows Server 2012 R2 (64 bits)

Windows Server 2016 (64 bits)

Windows Server 2019 (64 bits)

Para el arranque PXE (Preeboot eXecution Environment), 
se requiere el sistema operativo Windows Server.

Actualizaciones de software

Actualizaciones de Windows

Deep Freeze

Implementación de SO

Seguridad por niveles

Control absoluto de las 
actualizaciones de Windows
Simplifique la compleja tarea de 
gestionar las actualizaciones de 
Windows en las estaciones de 
trabajo de su entorno. Autorice e 
instale automáticamente 
categorías de actualizaciones de 
Windows o instale únicamente 
las actualizaciones que usted 
autorice. 

Implementación de SO 
simplificada
Sistematice la implementación 
de equipos nuevos y actualizados 
mediante distintas funciones 
disponibles durante los procesos 
de instalación y configuración, y 
disfrute de un nivel granular de 
control de los equipos antes, 
durante y después de la fase de 
instalación.

Simplifique la gestión de 
parches
Instale y actualice aplicaciones en 
toda su empresa con paquetes 
predefinidos para una lista 
creciente de productos 
populares. 

Seguridad multinivel
Soluciones de seguridad 
corporativas para mejorar la 
protección, reducir el riesgo y 
centrarse en la innovación con 
barreras de seguridad multinivel.  

Tecnología «Reiniciar para 
restaurar»
Tecnología que le permite 
congelar los terminales en el 
estado deseado y restaurarlos 
con un simple reinicio en caso de 
que se produzcan cambios 
imprevistos.
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