Hoja de datos del producto

Conservación Automatizada
de Energía
Faronics Power Save reduce drásticamente los costos operativos
de una organización mediante la eliminación del consumo
innecesario de energía de las computadoras. De hecho, por
cada 1,000 computadoras en las que se implementa Faronics
Power Save las organizaciones ahorrarán hasta $50,000 por
año. Faronics Power Save hace que las computadoras funcionen
cuando los usuarios más las necesitan y las apaga cuando están
inactivas, lo que puede tener un retorno de inversión rápido
y demostrable a través de los informes de ahorro de energía.
Además, Power Save no interrumpe, analiza el estado de la CPU,
el disco, la red, el teclado, el mouse y las aplicaciones antes de
tomar medidas de administración de la energía.

Beneficios de Power Save
• Es una administración de la energía de la computadora que
no interrumpe a TI ni a los usuarios finales.
• Genera ahorros financieros concretos a las organizaciones
mediante la reducción de consumo de energía de la
computadora.
• Rápido retorno de la inversión comprobado a través del
seguimiento y elaboración de informes de toda la empresa.
• Incrementa el control de TI sobre los sistemas de la red al
mismo tiempo que potencia la productividad del usuario en
todo momento.
• Fomenta la responsabilidad ambiental posible, fácil de
implementar y administrar.

Los planes de energía permiten planificar diferentes niveles de administración de la energía que pueden aplicarse para
días específicos de la semana y para diferentes horas del día. Por ejemplo, muchas organizaciones ahora pueden usar
una política de energía diurna que emplea acciones de ahorro de energía moderadas y una política de energía más
agresiva para el fin de semana.
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Funciones principales
Opciones de configuración inteligente
• Las definiciones de inactividad se basan en múltiples criterios
• Reconoce y se adapta a los programas de mantenimiento de Deep Freeze
• Notifique a los usuarios antes de que Power Save tome medidas
• Guarda documentos, hojas de cálculo, presentaciones y borradores de
mensajes de correo electrónico abiertos antes de apagar la computadora
• Opción que permite que el usuario finalice la sesión antes de apagar la
computadora
• La opción Stay awake (Permanecer activo) deshabilita temporalmente
la administración de energía de los equipos
• Planifica y personaliza reactivaciones locales
Definiciones personalizadas de inactividad
• Aplique medidas de ahorro de energía cuando la actividad de la CPU,
de la red o del disco descienda por debajo de un nivel determinado.
• Impida que las estaciones de trabajo apliquen medidas de ahorro de
energía cuando una aplicación determinada se encuentra en ejecución.
• Apague los discos rígidos para reducir el consumo de energía.
• Se ignorará toda actividad generada por programas en la lista de
aplicaciones que no son críticas.
Administración de energía a nivel empresarial
• Cancele la configuración energética del sistema operativo de una
estación de trabajo
• Cree Perfiles de consumo de energía para que coincidan con el uso de
energía de cada estación de trabajo
• Con el Asistente del plan de energía, cree planes y políticas de energía
fácilmente para permitir diferentes niveles de administración de
energía en diferentes horarios
• Duplique y edite de manera sencilla los planes de energía existentes
y sincronice automáticamente los cambios de planes o políticas de
energía entre las implementaciones

Control empresarial
• Implementación a través de Faronics Core o herramientas de
administración de escritorio de terceros
• Cree grupos de estaciones de trabajo basados en los parámetros
definidos por los usuarios, como departamentos, ubicaciones físicas
y grupos de usuarios
• Reactive las estaciones de trabajo desde un navegador Web
Programación flexible
• Apaga los monitores y suspende, pone en hibernación o apaga las
computadoras
• Programe Wake-on-LAN o Wake-Without-LAN, apagados o reinicios
• Programe las actualizaciones de la configuración de Power Save
• Programe las ventanas de mantenimiento cuando Power Save no
exija el cumplimiento de políticas de administración de energía
• Programe la activación local desde el modo Hibernar o En espera
Informes de ahorro
• Genere informes de uso y ahorro de la energía a través de Faronics Core
• Los informes resumidos y detallados muestran los ahorros de energía
sobre la base del costo de la electricidad en la región en moneda local
• El Modo Auditoría proporciona una medición de línea base de la
energía consumida y muestra los ahorros proyectados durante el
modo de operación completa
• Informes relacionados con beneficios ambientales a partir del uso
reducido de energía
• Informes sobre los mejores y peores ahorradores de energía e
historial de ahorro de energía

Implementamos Power Save en toda la
empresa en todas nuestras estaciones de
trabajo, lo que nos está ahorrando más de
$50,000 por año en costos de energía. Son
$50,000 que ahora tenemos disponibles
para comprar nuevos equipos y software
de TI, para contratar más personal o para
invertir en capacitación de los empleados.
– Sung Lee, Director de Soporte de
Computación, Howard Community College

Requisitos del sistema
La computadora cliente Power Save requiere Windows 2000 SP4, Windows XP SP3, Windows Vista y Windows 7. Los
requisitos del sistema Faronics Core se pueden encontrar en la guía del usuario de Faronics Core. Se recomienda instalar
todos los componentes usando una cuenta de Administrador de Windows.
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