USAGE STATS

HOJA DE DATOS

Tome decisiones inteligentes de
TI y garantice el cumplimiento de
los acuerdos y licencias

Controle su inventario de TI mediante
informes inteligentes y widgets dinámicos
Los administradores de TI a menudo se ven superados y abrumados por la gran cantidad de activos de TI en su
entorno. Como consecuencia, los activos de TI terminan siendo infrautilizados o sobreutilizados, lo que acarrea
grandes gastos y el incumplimiento de las normas de licencia. Nuestra gestión de activos ofrece información
detallada sobre la implementación y el uso de los activos de TI en su entorno, lo que permite tomar decisiones
de TI fundamentadas.
IMPLEMENTACIÓN OPTIMIZADA DE LOS
ACTIVOS DE TI

CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE
LICENCIA

Entienda los patrones de uso del software y los
equipos para identiﬁcar los activos más utilizados y
reasignar los recursos de forma apropiada.

Controle la implementación de los productos de
software para garantizar el cumplimiento de los
acuerdos de licencia.

AHORRO ECONÓMICO

IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS Y SUS
NECESIDADES

Identiﬁque y corrija situaciones en las que las licencias
de software están infrautilizadas para así ahorrar
dinero.

Identiﬁque y dé prioridad a los usuarios que hacen un
mayor uso de los activos de TI.

VISUALIZACIÓN DEL USO DE ACTIVOS

INFORMES DETALLADOS

El completo panel de control con widgets dinámicos
representa de forma visual los datos de uso.

Informes completos que ofrecen toda la información
de uso y cumplimiento que necesita para tomar
decisiones de TI.

MANTENIMIENTO DE REGISTROS DE
REQUISITOS

GESTIÓN MEDIANTE UNA CONSOLA
CENTRALIZADA

Genere informes detallados para auditorías de
licencias de software y guarde y recupere fácilmente la
información sobre licencias.

Gestión, implementación y conﬁguración a través de
una sola consola basada en la Web.

¿Sabía que...?
Se podría ahorrar hasta un

30% del presupuesto de
TI con una gestión de
activos eﬁcaz.
- Gartner

Deep Freeze Cloud

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

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

Funciones principales

“

Usage Stats

PANEL DE CONTROL DE USAGE STATS
Muestra de forma rápida y detallada
información importante sobre el uso de
los equipos, el software y las licencias
mediante widgets dinámicos.

CONTROL DEL USO DE LOS EQUIPOS
Ofrece información sobre el uso de los
equipos y el software implementado con
detalles como la duración, los inicios de
sesión y el número de usuarios.

INVENTARIO DEL SOFTWARE IMPLEMENTADO
Lista completa del software implementado en
el entorno con detalles como el número de
implementaciones, las versiones y los
editores. Mantenga una lista de sus acuerdos
de licencia.

CONTROL DEL USO DE LAS APLICACIONES
Analice el uso de las aplicaciones por
uso total, usuario, duración del uso y
último uso.

proporciona información sobre
los equipos y aplicaciones más
utilizados y ayuda a tomar
decisiones fundadas sobre la
mejor forma de reasignar los
recursos.
- Gilchrist County School District

CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
LICENCIAS

CONTROL DE LOS INICIOS DE SESIÓN DE
LOS USUARIOS

Controla la implementación de software
comparándola con el número de licencias
autorizadas. Indica si el software está
sobreutilizado o infrautilizado.

Permite controlar los patrones de inicio
de sesión de los usuarios, con
información como el número de inicios
de sesión, el uso total, la duración
media de las sesiones y el primer y
último inicio de sesión.

INFORMES EXPORTABLES

APPS GESTIONADAS Y NO GESTIONADAS

GESTIÓN CENTRALIZADA

Exporte informes de uso de equipos y
aplicaciones detallados por usuario para
auditorias de cumplimiento y tomas de
decisiones.

Gestione el inventario de todas las
aplicaciones instaladas o excluya fácilmente
aplicaciones gratuitas o no esenciales.

Disponible con una consola alojada para
simpliﬁcar la implementación,
conﬁguración y gestión de las
actualizaciones.

PAQUETE
ULTIMATE

Con el paquete Ultimate de
Deep Freeze Cloud, Usage
Stats ofrece informes de
implementación de software
para garantizar el cumplimiento de las licencias de
software.

Características de Usage Stats

REQUISITOS DEL SISTEMA

Características

Premium

Ultimate

Windows 7 (32 o 64 bits)
Windows 8.1 (32 o 64 bits)
Windows 10 (32 o 64 bits)

Gestión centralizada basada en la Web
Panel de control y widgets
Administración basada en sitios
Administración basada en usuarios
Informe de uso de aplicaciones
Informe de uso de equipos
Informe de resumen de inicios de sesión
Informe de cumplimiento de licencias de software
Informe de uso de software gestionado
Integración con implementación de software

TM

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