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Bloquee terminales y cree 
terminales de uso público 
personalizados

WINSELECT

Español

DATASHEET



Permita a los equipos de TI tener pleno 
control de la experiencia de usuario de los 
terminales de uso público Windows, con 
funciones cuidadosamente seleccionadas.

EXPERIENCIA DEL USUARIO PERSONALIZABLE TERMINALES PÚBLICOS SEGUROS

“
¿Sabía que...?

Existen 3.910 
configuraciones de 
directivas de grupo 

interrelacionadas en 
Windows 10.

WINSelect nos ha permitido 
convertir fácilmente 
algunas de nuestras 

estaciones de trabajo en 
equipos de catálogo 

dedicados.

- Chautauqua Cattaraugus 
Library System

Escanee el código QR
 para registrarse en Deep Freeze 

Cloud ahora mismo

Deshabilite o impida fácilmente el almacenamiento de datos 
en unidades USB, unidades de disco, Internet o la red en los 
terminales de uso público para una mayor seguridad.

Personalice varios aspectos de la experiencia del 
usuarios de los terminales públicos, como la pantalla 
de inicio, y evite acciones no autorizadas.

COSTES DE MANTENIMIENTO DE TI 
REDUCIDOS

INTERVENCIÓN DE TI MINIMIZADA
Ofrezca únicamente la funcionalidad de Windows 
deseada a los usuarios finales para reducir los problemas 
causados por cambios en el sistema,

Elimine la resolución de problemas innecesaria 
reduciendo los esfuerzos de mantenimiento de los 
terminales de uso público y los costes correspondientes.

INTERFAZ FÁCIL DE USAR

GESTIÓN CENTRALIZADA
Gestione, implemente y configure fácilmente terminales 
de uso público mediante una consola de gestión basada 
en la nube centralizada.

Personalice rápidamente la pantalla de inicio de los 
terminales de uso público y configure los 
parámetros de uso mediante una interfaz intuitiva, 
fácil de usar.

ENTORNOS ESTANDARIZADOS

USO DE EQUIPOS SEGURO

Proteja su entorno permitiendo o bloqueando un 
intervalo de direcciones IP para garantizar una 
comunicación segura. Evite que los usuarios puedan 
acceder a URL específicas.

Permita la creación de una configuración típica para 
varios escenarios de uso, como terminales de acceso 
público, equipos de bibliotecas y entornos de 
aprendizaje.



“
Funciones principales

DISEÑADOR DE TERMINALES PÚBLICOS

Configure elementos de la pantalla del 
terminal de uso público en función de las 
especificaciones propias de su marca, 
como fondo de pantalla, iconos de 
mosaico, tamaño de fuente, color de 
fuente y texto personalizado.

PUBLIQUE APLICACIONES O ENLACES WEB

Permita solamente aplicaciones específicas 
o enlaces web con texto explicativo e iconos 
personalizados. Ejecute de forma 
automática las aplicaciones 
predeterminadas al inicio u oculte 
aplicaciones según sus necesidades.

COMPATIBILIDAD MULTILINGÜE

Proporcione a los usuarios acceso a la 
pantalla de los terminales de uso público 
en siete idiomas: inglés, español, francés, 
holandés, portugués, chino y japonés.

BLOQUEO DE EQUIPOS Y 
RESTRICCIONES DE IMPRESIÓN

Impida guardar datos en unidades USB o 
unidades de disco. Restrinja el acceso de 
los usuarios a impresoras específicas y el 
número de páginas que pueden 
imprimirse.

CONFIGURACIÓN DEL 
TEMPORIZADOR DE SESIONES

Cree sesiones de usuario de tiempo 
limitado con un temporizador de cuenta 
atrás visible en la pantalla, decida si los 
usuarios pueden ampliar los límites de 
sesión y cree varios segmentos temporales 
con códigos de referencia.

CONTROL DE LA RED Y DE 
INTERNET

Controle el acceso a sitios web 
específicos permitiendo o bloqueando 
sitios web definidos, incluidas 
direcciones IP o un intervalo de IP 
durante la sesión del terminal público.

RESTRICCIONES DE 
EXPLORADOR

Controle qué funciones y opciones 
están disponibles en Microsoft Internet 
Explorer y Mozilla Firefox. Deshabilite 
los clics con el botón derecho del ratón 
en el explorador y evite que los 
usuarios cambien la página de inicio 
predeterminada.

BLOQUEO DE UNIDADES Y 
EXTENSIONES DE ARCHIVO

Restrinja la apertura y el almacenamiento 
de archivos en unidades específicas. 
Bloquee archivos con extensiones 
específicas para proteger sus terminales de 
uso público personalizados con seguridad 
por niveles habilitada para la nube.

GESTIÓN BASADA EN LA NUBE

Gestione terminales públicos en 
distintas ubicaciones desde una consola 
de gestión basada en la nube con el fin 
de crear un terminal de uso público 
desde un diseñador de terminales 
públicos basado en la Web y aplicar 
restricciones de forma eficaz.

Controlar la actividad de los 

usuarios de quioscos o terminales 

de uso público es un problema al 

que el personal de TI se enfrenta 

constantemente. Los 

administradores de TI buscan una 

solución que les permita gestionar 

fácilmente el acceso de los 

usuarios a ciertas aplicaciones, 

sitios web y opciones de menú, de 

tal manera que puedan influir en 

la manera en que se utiliza una 

estación de trabajo. Faronics 

WINSelect Kiosk Cloud garantiza 

que un equipo se utilice para el fin 

previsto otorgando un control 

total a los administradores sobre 

las capacidades de una estación 

de trabajo. Permite una 

personalización pormenorizada de 

las funciones del sistema 

operativo Windows, las funciones 

del menú de inicio, las 

capacidades de Firefox y las 

opciones del Explorador de 

Windows de acuerdo con sus 

necesidades.

Ventajas de Faronics WINSelect 
Kiosk Cloud



Funciones simples e intuitivas del diseñador de terminales públicos
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To learn how your computing environments 
can benefit from Faronics Solutions, visit
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)

Logotipo y texto 
personalizados

Galería de iconos y fondos 
de pantalla integrada

Aplicaciones y enlaces web 
personalizados

Controles de apagado y 
cierre de sesión

Varios diseños de 
cuadrícula

Orientación horizontal o 
vertical

Selector de varios idiomas


