
Deep Freeze Cloud
Restauración en cada reinicio y muchas funcionalidades más dentro de una 
solución en la nube

Servicio Deep Freeze Cloud
¿Cansado de solucionar sus problemas de TI? Olvídese de las preocupaciones 
relacionadas con la creación de imágenes y reduzca los problemas de servicio 
técnico informático de sus equipos Windows o Mac hasta en un 63 %. Todo 
con un sencillo reinicio que restaura la configuración original.

Servicio Anti-Executable Cloud
Evita que se ejecuten aplicaciones no autorizadas.

Servicio Anti-Virus Cloud
¿Cansado de luchar constantemente contra el malware? Obtenga la mejor 
protección antivirus disponible. Obtenga la mejor protección contra malware, 
firewall y correo no deseado.

Servicio WINSelect Cloud
Tenga un control completo de la experiencia del usuario desde las aplicaciones 
a la impresión, sin necesidad de directivas de grupo. Disfrute de la relajación 
de tener menos incidencias de servicio técnico informático y usuarios más 
satisfechos.

Servicio Power Save Cloud
¿Preocupado por el aumento de las facturas eléctricas debido al servicio de TI? 
Deshágase de todo consumo energético de los equipos que no sea necesario 
sin afectar a la productividad. Genere auditorías detalladas e informes 
completos de ahorro para sus equipos.

Deep Freeze Cloud de Faronics, es la nueva línea de productos de 
Software como servicio (SaaS, por sus siglas en inglés). Mejora la 
administración de equipos, la protección de datos, la gestión de activos 
y la administración de la energía. Lo mejor es que para administrar 
Deep Freeze solo necesita conexión a Internet.

Deep Freeze ha sido 
excelente. Ya no 
me preocupan los 
aficionados y los 
profesores particulares 
también opinan que es 
un producto excelente.

Ayuntamiento de 
Aberdeen

Controle sus activos informáticos. 
En cualquier momento.  
En cualquier sitio.

¿Sabía 
que...?
Deep Freeze 

puede reducir un 

63 %  
sus incidencias  

de servicio  
técnico informático

www.faronics.com

WINSelect ha otorgado 
a nuestros profesores 
de Tecnología de 
Instrucción de todos 
los sitios un control 
centralizado de las 
funciones del ordenador 
de laboratorio y del 
ordenador de clase.

Newburgh 
Distrito escolar ampliado 

de la ciudad 



Nuestra experiencia con 
Faronics y con Power Save 
ha sido muy positiva. 
Consultamos otras de las 
soluciones competidoras 
y Faronics Power Save 
quedó por encima de 
toda la competencia 
por su amplia gama de 
opciones, su asequibilidad 
y por ofrecer la mejor 
relación calidad-precio.

Distrito escolar  
de Coeur D’Alene

Ventajas de Deep Freeze Cloud

¿Sabía 
que...?

Deep Freeze Cloud 
pone a su disposición 

herramientas 
extremadamente 

personalizables que 
le permitirán hacer 

un seguimiento 
del estado de sus 

equipos.

Sencilla consola basada en la web
Administre ordenadores de su red desde 
cualquier navegador.

Control y administración en remoto
Administre ordenadores en remoto desde 
cualquier ubicación.

No se necesita ningún hardware
Solución alojada sin requisitos de servidor 
potente.

Rápida implementación
Registre, implemente y administre ordenadores 
en cuestión de minutos.

Administración de usuarios basada en 
permisos
Asigne múltiples niveles de privilegios para  
los usuarios.

Mantenimiento y actualizaciones de 
carácter automático
Los Cloud Agent instalados en sus equipos se 
actualizan automáticamente. Aprovéchese 
directamente de las nuevas opciones, puesto que 
a menudo actualizamos nuestras ofertas de SaaS.

Programación de mantenimiento
Programe un periodo de mantenimiento en  
el que se puedan desactivar todos los servicios 
complementarios para el mantenimiento 
del sistema.

Panel de control corporativo
Los widgets del panel de control muestran 
sucesos y estados de servicios complementarios 
en toda la red.

Generación de informes detallados
Hay múltiples informes disponibles para los 
servicios complementarios. Exporte los informes 
en formato HTML, PDF y CSV.

Si desea conocer cómo puede beneficiar Deep Freeze Cloud a su entorno informático, visite
www.deepfreeze.com
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