Hoja de datos del producto

Conozca sus activos de TI
Faronics System Profiler ofrece una solución de inventario de
hardware y software poderosa que identifica y almacena datos
detallados para todas las estaciones de trabajo de la implementación.
La información se almacena en la base de datos central de Faronics
Core, de manera que System Profiler pueda buscar la red para las
estaciones de trabajo que coincidan con los criterios especificados,
además de ejecutar informes detallados en cada configuración
de hardware y software actual o histórica. Identifique cambios
en una estación de trabajo con el transcurso del tiempo, o bien,
compare dos estaciones de trabajo e identifique las diferencias.
Simplifique la administración de sus entornos informáticos con
System Profiler.

Beneficios de System Profiler
Garantizar el cumplimiento de la licencia
• Identificar estaciones de trabajo que contienen aplicaciones
existentes o software obsoleto
• Detectar estaciones de trabajo que requieren actualización
Acelerar la productividad de TI
• Eliminar el seguimiento de hojas de cálculo
• Realizar un seguimiento de activos de TI desde una plataforma
central y minimizar errores
Minimizar los riesgos comerciales
• Obtener visibilidad total del estado general de estaciones
de trabajo
• Tomar decisiones con conocimiento de causa sobre las
necesidades de implementación y actualizaciones necesarias

El nodo de resumen de System Profiler le brinda una descripción
general del hardware y software en la estación de trabajo
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Funciones principales
Herramientas de inventario poderosas
• Consulte sobre una amplia variedad de información de
hardware y software en la estación de trabajo a través de una
implementación
• Busque información que coincida con un criterio especificado
• Información de una estación de trabajo actual e histórica
almacenada en la base de datos de Faronics Core
Informes de inventario detallado
• Los informes de cambio identifican rápidamente los cambios en
una sola estación de trabajo con el transcurso del tiempo
• Los informes de comparación comparan rápidamente dos
estaciones de trabajo e identifican las diferencias
• Exporte los informes a un formato CSV para utilizarlos en otro
software de generación de informes, o bien, para permitir una
mejor personalización
El nodo Aplicaciones instaladas muestra la lista
completa de programas que están instalados
actualmente en la estación de trabajo.

Administración central e integración
• Administrado a través de Faronics Core
• Se integra fácilmente con otras soluciones de Faronics
• La información del informe puede utilizarse en otras
soluciones de Faronics

Faronics System Profiler ofrece
un modo eficaz para realizar un
seguimiento de los activos de TI
de la organización de manera
remota desde una consola central.

System Profiler puede ser administrado a través de Faronics Core para
brindar control de inventario y generación de informes en toda la empresa.

Requisitos del sistema
Faronics System Profiler funciona con computadoras en las que se esté ejecutando Windows XP SP3 o posterior (de 32 y de 64 bits), Windows Vista SP1
(32 y 64 bits), Windows 7 (32 y 64 bits), Windows Server 2003 y 2008 (32 y 64 bits). Es posible encontrar información sobre los requisitos del sistema de
Faronics Core en la guía del usuario de Faronics Core.
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