DEEP FREEZE ES
EL NÚMERO 1
SEGÚN LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

Educación ininterrumpida

RECOMENDADOS
PARA TODO TIPO DE
ORDENADORES

con Deep Freeze y Cloud Connector
DEEP FREEZE ENTERPRISE
Sistema de protección máxima para instituciones educativas
La tecnología "Restauración en cada reinicio" patentada anula los cambios
no deseados al reiniciar. Protege los dispositivos congelando la configuración
deseada y conservando las opciones del equipo.
Deep Freeze reduce hasta un 63 % sus incidencias informáticas y permite que su
equipo informático se vaya a casa a su hora.
Los estudiantes pueden restaurar de manera sencilla sus estaciones de
trabajo para recuperarse de cualquier fallo del sistema, lo cual disminuye su
dependencia del personal informático. Simplifica la administración del ordenador
y hace más productivo a su personal informático.

DEEP FREEZE CLOUD CONNECTOR

Es la mejor solución de
seguridad para las aulas
de Informática de los
colegios. Si no usa Deep
Freeze, pierde buena
parte de su tiempo en
reparar los problemas
en los equipos de los
estudiantes, en lugar de
emplearlo en enseñar.
Escuelas Públicas del
Condado de Jeﬀerson

Administre sus licencias de Deep Freeze desde cualquier sitio
Aumente el poder de su Deep Freeze Enterprise conectando su consola a nuestra
solución Deep Freeze Cloud con consola alojada en la nube.
Sencillamente, ejecute Cloud Connector en el mismo equipo que su consola
Enterprise para comenzar a administrar sus estaciones de trabajo desde
cualquier sitio. Los servicios a continuación, que se administran desde la consola
en web, le ayudarán a controlar sus activos informáticos y a maximizar su
rendimiento de la inversión.

Faronics Anti-Virus no
es tan solo la única
solución completamente
compatible con
Deep Freeze, sino que
también es más rápido,
más eﬁcaz en la red y
más efectivo frente al
malware.
Servicios del distrito escolar
central Ballston Spa

Deep Freeze

Software Updater

Anti-Executable

WINSelect

Power Save

Anti-Virus

Lleve a cabo acciones
Deje de preocuparse
de su consola Enterprise por las actualizaciones
desde Cloud
de software

Control simplificado
de las políticas de
escritorio

Inteligente ahorro
de energía con
informes

Evite que se ejecuten
aplicaciones no
autorizadas

Protección integral
frente a malware

Esta es una oferta por tiempo limitado que incluye Deep Freeze On Demand, Software Updater, Anti Executable y WINSelect. Estos precios especiales están destinados solo para clientes del
ámbito educativo. El coste por equipo señalado se ofrece por la suscripción de carácter anual. Póngase en contacto con nosotros para obtener más detalles.

Cloud Connector Premium
Administración de Deep Freeze basada en la web
Deep Freeze on Demand
Le permite llevar a cabo acciones personalizadas mediante Deep
Freeze Cloud Connector. Deep Freeze on Demand le permite llevar a
cabo acciones personalizadas con la comodidad de un servidor web.

Servicio Software Updater
Anti-Executable y
Deep Freeze hacen lo
que anuncian. Empleo
estos productos en
un entorno de acceso
público y hacen un buen
trabajo manteniendo los
equipos limpios.
Tecnología de la
Información, Sudbury

Facilita la instalación y actualización de aplicaciones habituales al
automatizar el proceso de actualización y al permitir administrarlo
de manera centralizada desde una sencilla consola en web. Funciona
ininterrumpidamente con Deep Freeze.

Servicio Anti-Executable
Es una sencilla aplicación con listas de aplicaciones de confianza que
le ayuda a cumplir con las licencias. Esta solución también protege
a usuarios frente a malware ejecutable de día cero como spyware,
rootkit, troyanos y keyloggers.

Servicio WINSelect

Durante el periodo
de evaluación de
Deep Freeze, el apoyo
informático que di a
Bath Academy se redujo
alrededor de un setenta y
cinco por ciento. [...] Esto
concede más tiempo para
concentrarse en otros
proyectos y permite al
personal informático
centrarse en la enseñanza
[...] Todos quedamos
verdaderamente
sorprendidos con el
software.
Bath Academy

Le permite controlar los equipos de acceso público con un solo clic.
Abre automáticamente las aplicaciones especificadas al inicio, impide
el acceso a elementos concretos del menú o desactiva puertos USB y
unidades de disco.

Servicios complementarios
También disponible:
Servicio Anti-Virus
Hágase con la mejor protección antivirus disponible y con el antivirus
con mayor velocidad de detección. El firewall integrado, el sistema de
detección de intrusiones y el sistema de prevención de intrusos en
host contribuyen a una experiencia informática más segura. Funciona
ininterrumpidamente con Deep Freeze.

Servicio Power Save
Elimina las pérdidas de energía de su ordenador y reduce
significativamente los costes de energía. Mantiene los equipos en
funcionamiento cuando se utilizan, los apaga cuando están inactivos
y demuestra su rápido rendimiento de la inversión mediante sus
informes de ahorro de energía.

Si desea conocer cómo pueden beneficiarse sus entornos informáticos de Faronics Solutions, visite
www.faronics.com
o escríbanos a
internationalsales@faronics.com.sg
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