Disponible

Hoja de especificaciones del
producto
Faronics Deep Freeze Mac
Requerimientos del sistema
Deep Freeze Mac requiere Mac OS X Tiger 10.4, Leopard 10.5, Snow Leopard 10.6, Lion 10.7 o Mountain Lion 10.8. Deep Freeze
Mac es una aplicación universal (compatible con Intel y PPC). La integración con ARD requiere Apple Remote Desktop versión
3.2 o posterior.
Los requerimientos de hardware coinciden con los que se recomiendan para el sistema operativo host.

Protección absoluta

Retención de datos de usuarios

•

•

•
•

Garantiza una recuperación de la estación de trabajo del 100%
al reiniciar.
Brinda protección con contraseña y seguridad total.
Protege múltiples particiones y discos duros.

Opciones de configuración
•
•
•
•

Integración y compatibilidad

Funciona en entornos de inicio múltiple.
Personaliza nombres de usuario y contraseñas.
Permite determinar si el ícono de Deep Freeze aparecerá o no
en la barra de menú.
Permite determinar si el ícono del disco duro aparecerá con el
símbolo de Deep Freeze.

Control y flexibilidad
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Permite seleccionar entre mapeo de cuentas enteras o partes
específicas de una cuenta de usuario a una segunda partición o
ThawSpace.
Entre las clases de cuentas se incluyen Administrador, Estándar
y Móvil.

•
•
•
•

Capacidad de estilo corporativo con integración a Apple
Remote Desktop (ARD).
Instala tareas de Deep Freeze para controlar todos los aspectos
de Deep Freeze a través de la consola ARD
Administra Deep Freeze Mac a través de la consola del paquete
de administración LANDesk®.
Utiliza cuentas de LDAP, Active Directory y Open Directory
sin límites.

Utiliza ThawSpace para crear espacios de conservación de datos
globales o para usuarios específicos.
Los ThawSpaces específicos de un usuario protegen contra el
acceso no autorizado.
ThawSpaces dinámicos y de tamaño que puede modificarse.
Congela o descongela de manera selectiva unidades, volúmenes
o particiones reparadas.
Importa o exporta archivos de configuración desde o hacia otros
controladores Deep Freeze.
Crear paquetes personalizados de instalación con todas las
opciones deseadas.
Programa períodos de mantenimiento múltiples para rechazar
las actualizaciones persistentes de Apple Software.
Agrega, elimina o reajusta ThawSpaces globales o individuales
desde la ficha ThawSpace.
Crea ThawSpaces de entre 1 MB y 120 GB.

Compatibilidad con arranque dual
•
•

Deep Freeze Mac protege la partición Mac entera,
incluidas las máquinas virtuales que pueda contener.
Deep Freeze para Windows puede utilizarse parar proteger
entornos Parallels, VMWare, Boot Camp y Virtual PC.
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