SOFTWARE UPDATER

HOJA DE DATOS

Implementación de parches y
actualizaciones de software
automáticas

Gestión de actualizaciones de Windows
y software de terceros para equipos
Deep Freeze u otros equipos
Herramienta de gestión de parches fácil de usar que proporciona el máximo control sobre la instalación y
actualización de aplicaciones de Windows y de terceros. Ofrece una plataforma ﬂexible y escalable que satisface las
necesidades de pequeñas y grandes empresas sin necesidad de invertir en infraestructura costosa. A diferencia de
otras herramientas de servicio, la gestión de parches de Deep Freeze Cloud incluye actualizaciones de Windows,
implementación de aplicaciones, actualización programada de aplicaciones y estadísticas de uso del software.
SIMPLIFIQUE LA GESTIÓN DE PARCHES
Implemente paquetes predeﬁnidos para más de 85
productos populares o cree paquetes personalizados
para instalar con un solo clic.

CONTROL ABSOLUTO DE LAS
ACTUALIZACIONES DE WINDOWS

¿Sabía que...?
El

70% de las empresas

utiliza o invierte en
soluciones informáticas en
la nube.
-AMD

Deep Freeze Cloud
proporciona una consola para
proteger, actualizar y gestionar
sus equipos.

Autorice e instale automáticamente categorías de
actualizaciones de Windows o instale únicamente las
actualizaciones que usted autorice. Reciba notiﬁcaciones
si los equipos presentan vulnerabilidades o si la
búsqueda de parches no está actualizada.

INTEGRACIÓN CON DEEP FREEZE

PANEL DE CONTROL Y ALERTAS

Mecanismo integrado para gestionar de forma
automática la descongelación y congelación de equipos
Deep Freeze.

Tome decisiones inteligentes sobre la aplicación de
parches con paneles de control y alertas en tiempo real, y
reduzca los riesgos asociados a los sistemas vulnerables.

PROGRAMACIONES PERSONALIZADAS

TAREAS DE MANTENIMIENTO SEGURAS

Gestión de programaciones centralizada mediante
distintas directivas o con tareas a petición.

Especiﬁque si desea bloquear el teclado y el ratón en los
equipos mientras se realizan actualizaciones de software
para una seguridad integral.

INFORMES DETALLADOS

GESTIÓN BASADA EN LA NUBE

Informes pormenorizados de actualizaciones críticas,
estados de instalación, actualizaciones con errores,
actualizaciones de vulnerabilidades y mucho más.

Organice la gestión de parches de actualizaciones de
Windows y software de terceros desde una consola
basada en la nube sin la necesidad de hardware o
infraestructura costosos.

Escanee el código QR
para registrarse en Deep Freeze
Cloud ahora mismo

+85

Características clave

productos populares

GESTIÓN DE PARCHES DE TERCEROS

ACTUALIZACIONES DE WINDOWS

ACCIONES A PETICIÓN

Elija entre una lista creciente de más de
85 aplicaciones populares o cree
paquetes personalizados para la gestión
de parches de terceros.

Simpliﬁca la compleja tarea de gestionar las
actualizaciones de Windows en las
estaciones de trabajo de su entorno.

Realice tareas de implementación de
software, búsqueda de parches o
instalación de parches no encontrados en
grupos de equipos o equipos especíﬁcos.

PAQUETES DE INSTALACIÓN
PERSONALIZADOS
Cree sus propios paquetes de
instalación con varios instaladores,
implemente archivos ejecutables o MSI
y gestione todas sus tareas de
implementación desde la nube.

APROBACIÓN E INSTALACIÓN

AHORRE ANCHO DE BANDA

Compruebe que las actualizaciones sean
adecuadas para cada equipo antes de la
instalación: establezca directivas para
instalar únicamente las actualizaciones
aprobadas.

Utilice un servidor de caché para descargar
las actualizaciones de software y de
Windows en un equipo centralizado y
distribuirlas a otros equipos en la red.

Google Chrome

Mozilla Firefox

Skype

VLC

QuickTime

Flash Player

y muchos más...

Deep Freeze Cloud ha sido clave
INFORMES
Obtenga información sobre equipos
con vulnerabilidades, parches que
faltan, estado de los parches de
seguridad, parches pendientes y mucha
más información.

ALERTAS
Alertas en tiempo real por correo
electrónico, en la consola o en el dispositivo
móvil para que pueda aplicar las medidas
pertinentes si el estado de seguridad de
Windows Update se ha marcado como
vulnerable o si faltan parches.

PANEL DE CONTROL
Ubicación centralizada que permite a los
administradores acceder a información
actualizada de sus equipos para un análisis
de seguridad y proceso de auditoría más
intuitivos.

para nuestro entorno y mi equipo no
puede prescindir de él. Lo
recomendaría a todo el mundo.
Nuestra inversión ha merecido la
pena, ha sido una muy buena
decisión.

Gilchrist County
School District

Funciones de Software Updater

REQUISITOS DEL SISTEMA

Funciones

Premium

Ultimate

Actualice e instale más de 85 productos populares

Windows XP Professional SP3 (32 bits)
Windows 7 (32 o 64 bits)
Windows 8.1 (32 o 64 bits)
Windows 10 (32 o 64 bits)

Ahorre ancho de banda con el servidor de caché
Informe de estado de actualizaciones de aplicaciones
Desactive la actualización automática de aplicaciones
Desactive los accesos directos a aplicaciones
Implemente y cree paquetes personalizados
Instale, actualice y desinstale software
Gestión de parches de Windows Update
Instale únicamente los parches de Windows Update aprobados
Panel de control de vulnerabilidades de Windows Update y parches que faltan

TM

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

EUROPE

SINGAPORE

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

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

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

6 Marina Boulevard
#36-22 The Sail At Marina Bay
Singapore, 018985

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

Call Local: 44 (0) 1344 206 414

Call Local: +65 6520 3619
Fax Local: +65 6722 8634

Call Toll Free: 1-800-943-6422
Fax Toll Free: 1-800-943-6488
sales@faronics.com

sales@faronics.com

sales@faronics.eu

sales@faronics.com.sg
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