
DEPLOY

Con tecnología de Faronics Cloud

IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE  
ULTRARRÁPIDA



Faronics Deploy es la forma más rápida y fácil de implementar aplicaciones, parches y sistemas operativos en los dispositivos 

gestionados. Deploy también le permite realizar un inventario de su implementación y conectarse remotamente a sus 

equipos a través de la Web.

Actúe al instante realizando acciones a petición, como  
instalar aplicaciones y parches de Windows o conectarse  
remotamente a los equipos. Encienda los equipos y realice  
tareas de mantenimiento cuando sea necesario.

Además de aplicar parches a las vulnerabilidades de 
Windows y de las aplicaciones, implemente Faronics Anti- 
Virus para disfrutar de una protección integral contra el 
malware y las amenazas de seguridad. 

Gestione un número ilimitado de equipos de forma 
independiente sin saturar el ancho de banda o los recursos 
locales gracias a la arquitectura basada en la nube.

La cuadrícula de control siempre activa convierte la gestión de 
sus equipos en una experiencia visual en vivo. Las opciones de 
accesibilidad, como el modo oscuro o el contraste mejorado, 
reducen la fatiga visual.

Asista a sus usuarios finales desde cualquier parte del 
mundo. Acceda remotamente a sus equipos, implemente 
software y actualice los parches desde una sola consola 
basada en la web. No requiere servidores intermediarios. 

Actualizaciones de aplicaciones, inventario de dispositivos y 
acceso remoto a la Web para sistemas operativos Windows 
y Mac.

ACCIONES ULTRARRÁPIDAS

SIEMPRE PROTEGIDO

CLOUD CONSOLE ESCALABLE 

INTERFAZ INTUITIVA EN TIEMPO REAL 
  

CONTROL DESDE CUALQUIER LUGAR

CONTROL MULTIPLATAFORMA

IMPLEMENTACIÓN ULTRARRÁPIDA 
DE APLICACIONES, ACTUALIZACIONES DE 
WINDOWS Y SISTEMAS OPERATIVOS
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GESTIÓN DE 
APLICACIONES
CONFIGURE, IMPLEMENTE Y AUTOMATICE 
LAS ACTUALIZACIONES DE CUALQUIER 
APLICACIÓN AL INSTANTE

Faronics Deploy utiliza una configuración basada en agentes para 

gestionar las aplicaciones. Después del análisis inicial, los equipos se 

muestran en una cuadrícula con las versiones de las aplicaciones en 

todas las categorías disponibles. La interfaz de gestión de directivas 

basada en aplicaciones le permite configurar una solución de gestión 

de aplicaciones completamente automatizada.

CARACTERÍSTICAS

Actualizaciones automatizadas para Windows y Mac

Gestión instantánea de cualquier aplicación, como MS Office O Adobe Suite

No requiere la intervención del usuario 

Servidor de caché para optimizar el ancho de banda
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ACTUALIZACIONES DE 
WINDOWS
AUTOMATICE LA DETECCIÓN, LAS PRUEBAS Y 
LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
ACTUALIZACIONES DE WINDOWS

Después de una búsqueda de parches inicial, los equipos gestionados 

se muestran en una cuadrícula con las actualizaciones pendientes en 

las distintas categorías de parches disponibles. La interfaz de gestión 

de directivas basada en categorías le permite configurar una solución 

de gestión de parches completamente automatizada o un proceso de 

prueba y aprobación para equipos en un entorno de producción.

Parches actualizados con el análisis de parches a petición

Directivas granulares con actualizaciones selectivas

Obtenga actualizaciones de la caché o infraestructura de

Pruebe antes de implementar con el proceso de aprobación

CARACTERÍSTICAS
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IMPLEMENTACIÓN 
DE SO

IMPLEMENTACIÓN DE SO RÁPIDA Y 
MODULAR GESTIONADA DESDE LA NUBE

Faronics Deploy utiliza Imaging Server, que tan solo debe configurarse una vez 

en cualquier equipo Windows (no se requiere un sistema operativo de 

servidor). Al utilizarlo como un retransmisor y repositorio sincronizados, las 

tareas de implementación de imágenes pueden transferirse a los equipos en la 

misma red que Imaging Server a través de Deploy Cloud Console. Una vez 

configurados los paquetes de implementación, la implementación puede 

llevarse a cabo con un solo clic.

Implementación de SO modular basada en archivos

Capture e implemente una imagen maestra en distintos tipos de hardware 

Instale configuraciones como particiones de disco, express OOBE

Compatible con la gestión basada en la nube de configuraciones WDS

CARACTERÍSTICAS
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CONTROL  
REMOTO

CONÉCTESE REMOTAMENTE A LOS TERMINALES Y 
CHATEE CON LOS USUARIOS

Los administradores de TI pueden elegir entre ver y tomar el control 

total de los terminales o controlar en la sombra a un usuario para 

ayudarle a configurar una aplicación o impresora, o realizar otras 

Control remoto a través de la Web mediante RDP o VNC

Active y apague todos los equipos con un clic

Ejecución remota de PowerShell 

Análisis de los equipos y de uso de las aplicaciones        

CARACTERÍSTICAS
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OBTENGA UN INFORME DE INVENTARIO DE 
HARDWARE EN TIEMPO REAL

Realizar un seguimiento del hardware de TI y entender su 

configuración y uso es esencial para la planificación eficaz de los 

cambios de TI. Obtenga un informe de inventario de hardware en 

tiempo real con información sobre los sistemas operativos, el uso del 

disco, la configuración de red y usuario, y el hardware (p. ej., 

información orientada al servicio, como el fabricante, la etiqueta de 

Supervise el uso de sus activos de TI

Datos de uso e instalación de aplicaciones

Informes de inventario de hardware en tiempo real

Diagnostique problemas del sistema con MSINFO

INVENTARIO Y 
ANÁLISIS

CARACTERÍSTICAS
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APLIQUE CAMBIOS EN LA CONFIGURACIÓN 
PARA PERSONALIZAR WINDOWS SOBRE LA 
MARCHA

Faronics Deploy simplifica enormemente la personalización de 

Windows. Ahora puede cambiar rápidamente la configuración 

específica de los equipos y la configuración del Panel de control, 

cambiar el nombre de los equipos, deshabilitar elementos de inicio y 

recuperar espacio en el disco con unos pocos clics.

Transfiera la configuración específica de los equipos

Cambie la configuración del Panel de control en su entorno

Cambie el nombre de los equipos, recupere espacio en el disco y configure directivas de bloqueo automático

Envíe notificaciones personalizadas, deshabilite elementos de inicio y mucho más

GESTIÓN DE LA  
CONFIGURACIÓN

CARACTERÍSTICAS
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CONFIGURE, IMPLEMENTE Y AUTOMATICE 
LAS ACTUALIZACIONES DE CUALQUIER 

Faronics Deploy para Mac permite instalar/desinstalar/actualizar 

aplicaciones en macOS, incluidas aplicación del App Store. 

Los administradores también pueden transferir scripts personalizados 

a los Macs, así como conectarse a ellos de forma remota y controlarlos 

dentro y fuera de la red. 

Instale/Desinstale/Actualice aplicaciones

Automatice las actualizaciones del App Store 

Conéctese a través de la Web para controlar los Macs

Ejecución remota de scripts

GESTIÓN 
MACOS

CARACTERÍSTICAS
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ANTIVIRUS SUMAMENTE EFICAZ CON 
CAPACIDADES DE GESTIÓN EN TIEMPO REAL

Faronics Anti-Virus ofrece protección integral para todos sus equipos 

Windows. Gestione Faronics Anti-Virus en sus terminales en distintas 

ubicaciones desde una consola web. Genere informes con detalles 

sobre el estado de la protección, el historial de análisis, los archivos en 

cuarentena, el tráfico de red del firewall y mucho más.

Detección activa de malware

Gestione los AP y el firewall con controles en tiempo real

Protección de firewall integrada contra ataques de red

Obtenga informes y alertas de detección de amenazas

ANTIVIRUS Y 
FIREWALL

CARACTERÍSTICAS 
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¿NECESITA AYUDA PARA ENCONTRAR LA 
SOLUCIÓN PERFECTA PARA SUS  
NECESIDADES EMPRESARIALES?

Para descubrir cómo sus 
entornos informáticos pueden 
beneficiarse de Faronics 
Solutions, visite 
www.faronics.com

EE. UU. 
5506 Sunol Blvd, Suite 202 
Pleasanton, CA, 94566 USA Llamada 
gratuita: 1-800-943- 6422 ** N.o de 
fax gratuito: 1- 800-943-6488 
sales@faronics.com

LATINOAMÉRICA 
1400 - 609 Granville Street 
PO Box 10362 Pacific Centre 
Vancouver, BC, V7Y 1G5 Llamada 
gratuita: 1-800-943- 6422 ** 
Llamada local: 1-604- 637-3333 
N.o de fax gratuito: 1-800-943- 
6488 sales@faronics.ca

EMEA 
8 The Courtyard, Eastern Road, 
Bracknell, Berkshire, 
RG12 2XB, United Kingdom 
Llamada local: +44 (0) 1344 206 
414 sales@faronics.eu

ASIA-PACÍFICO 
6 Marina Boulevard 
#36-22 The Sail at Marina Bay 
Singapore, 018985 
Llamada local: +65 6520 3619 
Fax local: +65 6722 8634 
sales@faronics.com.sg

© Faronics Corporation. Reservados todos los derechos. Faronics, Deep Freeze, Deep Freeze Cloud, Faronics Deploy, Faronics Core Console, Faronics Anti-Executable, Faronics Anti-Virus, 
Faronics Device Filter, Faronics Data Igloo, Faronics Power Save, Faronics Insight, Faronics System Profiler y WINSelect son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Faronics 
Corporation. Los demás nombres de productos y empresas son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Faronics tiene productos que permiten simplificar la gestión de equipos con 

soluciones integrales basadas en la nube.

Faronics brinda software que ayuda a administrar, simplificar y proteger los 

entornos informáticos. Nuestro paquete de productos se ha diseñado con el fin 

de liberar a los equipos de TI de los tediosos problemas de software y soporte 

técnico. 

Fundada en 1996, Faronics es una empresa privada con casi 30 000 clientes 

que utilizan más de 10 millones de licencias en más de 150 países.

www.faronics.com

comercial@faronics.ca

1-800-943-6422 (latam)

(latam)

¡Contacte con nosotros

Visite nuestro sitio web:

o envíenos un correo electrónico a:

o llámenos al:


