DEEP FREEZE CLOUD
CONNECTOR
Utilice su consola en la Web de forma inmediata

Para clientes de Deep
Freeze Enterprise
Deep Freeze Cloud Connector es
un servicio de suscripción opcional
basado en la Web, para clientes
de Deep Freeze Enterprise, que se
integra en tan solo unos minutos
con Deep Freeze Enterprise y permite
gestionar, actualizar y proteger de
forma centralizada todas las estaciones
de trabajo Deep Freeze desde
cualquier ubicación mediante un
explorador web.

Consola basada en la Web
Consola simple, pero potente, a la que se
puede acceder en cualquier momento
y desde cualquier lugar.

El

70% de las empresas

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

Acciones en vivo
Realice acciones a petición mediante un
explorador web o desde un teléfono móvil.

Sin hardware
La solución alojada no requiere invertir en
hardware, a la vez que garantiza una alta
disponibilidad.

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

¿Sabía que...?

Implemente y gestione equipos de forma
centralizada y en tan solo unos minutos con
la utilidad de implementación integrada.

Consola centralizada para
Windows y Mac
Gestione las ediciones de Deep Freeze
para Windows y Mac desde una sola
plataforma.

Seguridad por niveles
Disfrute de protección integral de categoría
superior contra amenazas con la seguridad
por niveles.

Deep Freeze Cloud
ha sido clave 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

Centro de control uniﬁcado
Centralice y optimice la gestión de equipos,
directivas e implementaciones en distintas
ubicaciones.
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Funciones principales

¿Sabía que...?

Los servicios en la nube
tienen un coste total
de propiedad más
reducido y no requieren
cuantiosas inversiones
de capital a efectos de
licencia o infraestructura
de soporte.

Consola basada
en la Web
La sencilla consola
basada en la Web ofrece
la potencia de la nube
sin necesidad de invertir
en hardware costoso.

Aplicación móvil
La aplicación para iOS
y Android permite
realizar acciones como
congelar y descongelar
con el teléfono móvil.

Implementación
centralizada
Implemente y gestione
equipos en tan solo unos
minutos con la utilidad
de implementación.

Gestión de funciones
de usuario
Proporcione permisos
especíﬁcos a sus
usuarios. Asígneles
sitios físicos y grupos
de equipos designados.

Gestión de varios sitios
Gestione de forma
centralizada todas las
consolas Deep Freeze
en distintas ubicaciones
mediante un solo inicio
de sesión.

Gestión de etiquetas
Organice su entorno
mediante el uso de
etiquetas, como etiquetas
de ubicación y etiquetas
de incidencia.

Organización
de directivas
Centralice y simpliﬁque
la creación, implementación
y gestión de directivas en
las estaciones de trabajo.

Deep Freeze
Solución “reiniciar para
restaurar” patentada
disponible en una
plataforma basada
en la nube.

Estadísticas de uso
Controle su inventario
de recursos de TI
mediante informes
inteligentes y widgets
dinámicos para una
toma de decisiones
de TI fundamentada.

Software Updater
Instale y actualice
automáticamente
más de 75 productos
en todos los equipos,
incluidos los protegidos
por Deep Freeze.

Lista de aplicaciones
autorizadas
Detenga las amenazas antes
de que sean detectadas con
el extraordinario software
de bloqueo de aplicaciones
basado en valores hash,
ﬁrmas digitales y editores.

Bloqueo de escritorios
Diga adiós a los objetos
de directiva de grupo.
Personalice la conﬁguración
de sus equipos para que
solo realicen las funciones
necesarias y evitar cualquier
uso no autorizado.

Gestión de la energía
Gestión de la energía
inteligente con
supervisión avanzada,
sin interrupciones.

Anti-Bullying
Combata el acoso escolar
denunciando incidentes
de forma anónima desde
el equipo.

Anti-Virus
Protección integral
con una combinación
de galardonadas
prestaciones como
Antivirus, Anti-Spyware,
Firewall y Filtro web.

- Gartner

9 MILLONES

DE LICENCIAS
VENDIDAS

30.000 CLIENTES
150 PAÍSES

Si usted es un cliente
registrado, escanee el
código QR para solicitar
las credenciales.

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

www.faronics.com

Requisitos del sistema
La consola Deep Freeze Cloud es una aplicación basada en la nube y no requiere instalación. Se precisa Internet Explorer,
Firefox o Chrome para acceder a la consola. El agente Cloud es compatible con los siguientes sistemas operativos: Windows XP, Vista,
Windows 7, Windows 8.1 y Windows 10 versiones de 32 y 64 bits (deben tener el último Service Pack instalado). Mac OS X Snow
Leopard 10.6.3 (o posterior), OS X Lion 10.7, OS X Mountain Lion 10.8, OS X Mavericks 10.9, OS X Yosemite 10.10, OS X Server 10.6.3
Snow Leopard (o posterior), OS X Lion Server 10.7.x y OS X Server.
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