
ACCIONES ULTRARRÁPIDAS

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.

INTERFAZ INTUITIVA EN TIEMPO REAL

La cuadrícula de control 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.

SIEMPRE PROTEGIDO

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

CONTROL DESDE CUALQUIER LUGAR

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. 

CONSOLA CLOUD ESCALABLE

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.

CONTROL MULTIPLATAFORMA

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

IMPLEMENTACIÓN ULTRARRÁPIDA DE 
APLICACIONES, ACTUALIZACIONES DE WINDOWS 
Y SISTEMAS OPERATIVOS
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.



GESTIÓN DE APLICACIONES

Configure, implemente y automatice las 
actualizaciones de cualquier aplicación al 
instante

ACTUALIZACIONES DE WINDOWS

Automatice la detección, las pruebas y la 
implementación de las actualizaciones 
de windows

IMPLEMENTACIÓN DE SO

Implementación de Sistema Operativo 
modular y gestionada desde la nube

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

¡Contacte con nosotros
Visite nuestro sitio web:
www.faronics.com

o envíenos un correo electrónico a:
sales@faronics.eu (EMEA)
sales@faronics.com.sg (ASIA-PACÍFICO)
sales@faronics.ca (LATINOAMÉRICA)

o llámenos al:
+44 (0) 1344 206 414 (EMEA)
+65 6520 3619 (ASIA-PACÍFICO)

CONTROL REMOTO

Conéctese remotamente a los equipos y 
chatee con los usuarios

INVENTARIO Y ANÁLISIS

Obtenga un informe de inventario de 
hardware en tiempo real

GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

Aplique cambios en la configuración para 
personalizar Windows sobre la marcha

GESTIÓN macOS

Configure, implemente y automatice 
las actualizaciones

ANTIVIRUS Y FIREWALL

Antivirus sumamente eficaz con capacidades 
de gestión en tiempo real

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
sales@faronics.ca

EE. UU. 

5506 Sunol Blvd, Suite 202
Pleasanton, CA, 94566 USA
Llamada gratuita: 1-800-943- 6422 ** 
sales@faronics.com

ASIA-PACÍFICO

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

EMEA 

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