Disponible

Hoja de especificaciones
del producto
Faronics Deep Freeze
Requerimientos del sistema
Deep Freeze requiere Windows XP/Vista/7 y un 10% de espacio libre en el disco duro. El Configuration Administrator y la
Enterprise Console de Deep Freeze requieren Windows XP/Vista/7 para funcionar correctamente. Para obtener información
sobre los requerimientos del sistema para Faronics Core, consulte la guía del usuario de Faronics Core. Los requerimientos de
hardware coinciden con los que se recomiendan para el sistema operativo host.



Protección absoluta




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.







Funciona en entornos de inicio múltiple.
Compatible con Cambio rápido de usuario.
Compatible con discos duros SCSI, ATA, SATA e IDE.
Compatible con discos básicos y dinámicos con sistema FAT,
FAT32 y NTFS.
Disponible en seis idiomas.







Asegura el registro de arranque principal (MBR)
Encripta todos los componentes con un único código de
personalización.
Predefine diversas contraseñas que se utilizarán en una estación
de trabajo o a través del Control de la línea de comandos con
diferentes fechas de activación y expiración.
Genera Contraseñas encriptadas de Única vez o por Único día.
Deshabilita el teclado y el ratón durante los periodos de
descongelación o bajo pedido
La ventana de Control de reinicio ofrece la posibilidad de
reiniciar inmediatamente.
Utiliza el Modo invisible para ocultar el ícono de Deepe Freeze
en la bandeja del sistema.

Opciones de configuración










Crea archivos de instalación personalizados a través del
Configuration Administrator (Administrador de Configuración).
Preselecciona las Unidades congeladas y congela o descongela de
manera selectiva las unidades reparadas.
Programa reinicios/apagados automáticos.
Reinicia al finalizar la sesión.
Apaga estaciones de trabajo después de un período de
inactividad predefinido.
Automatiza la instalación de Windows Update y detecta el
momento en que se completa la instalación para reiniciar,
congelar o apagar

Crea hasta ocho ThawSpaces en una estación de trabajo que
pueden utilizarse para almacenar programas, guardar archivos o
realizar cambios permanentes.
Especifica el tamaño del ThawSpace y de la unidad host.
Almacena en caché las actualizaciones de Windows descargando
las actualizaciones incluso en estado de congelación

Gestión central


Seguridad y control



Opciones de conservación de datos


Integración y compatibilidad

Planifica múltiples periodos de descongelación para realizar las
actualizaciones de Windows (a través de Internet o WSUS) o
ejecuta un archivo por lotes a medida para actualizar otro
software












Planifica dinámicamente las tareas de reinicio, apagado,
reactivación por LAN, congelado, descongelado y descongelado
de bloqueos para que se realicen una vez o de forma regular
Cambia sobre la marcha la programación de las tareas de las
estaciones de trabajo.
Administra estaciones de trabajo fácilmente con Grupos
definidos por el usuario.
Completa rápidamente múltiples grupos o subgrupos con filtros
automáticos inteligentes o importa grupos de Active Directory.
Actualiza todos los archivos de instalación preexistentes
automáticamente.
Invoca el mantenimiento de sistema a pedido en modo “Descongelar
bloqueada”.
Lanza sesiones RDP y VNC a través de la consola Deep Freeze.
Crea Consolas Enterprise personalizadas con funciones a
medida.
Implemente, ejecute y controle software en estaciones de trabajo de
forma remota.
Con Faronics Core mantenga acciones programadas "activas"
para garantizar actualizaciones en estaciones de trabajo fuera
de línea.
Con Faronics Core gestione estaciones de trabajo con grupos
dinámicos, realice acciones en grupos de estaciones de trabajo, vea
el estado de la actividad de las estaciones de trabajo y active
estaciones de trabajo fuera de línea de forma remota a través de la
web.

www.faronics.com
© 1999 ‐ 2012 Faronics Corporation. Todos los derechos reservados. Faronics, Anti‐Executable, Deep Freeze, Faronics Anti‐
Virus, Faronics Insight, Faronics Power Save, Faronics System Profiler y WINSelect son marcas comerciales o marcas comerciales
registradas de Faronics Corporation. El resto de los nombres de productos y compañías son marcasDF7‐3_V1_Datasheet_ES
comerciales de sus
respectivos dueños.

Disponible

Hoja de especificaciones
del producto
Faronics Deep Freeze
Requerimientos del sistema
Deep Freeze requiere Windows XP/Vista/7 y un 10% de espacio libre en el disco duro. El Configuration Administrator y la
Enterprise Console de Deep Freeze requieren Windows XP/Vista/7 para funcionar correctamente. Para obtener información
sobre los requerimientos del sistema para Faronics Core, consulte la guía del usuario de Faronics Core. Los requerimientos de
hardware coinciden con los que se recomiendan para el sistema operativo host.

Opciones de implementación e interoperabilidad








Ofrece la opción de instalación silenciosa para una rápida
implementación en la red.
Puede implementarse en múltiples estaciones de trabajo como
parte de una imagen maestra.
Control de la línea de comandos de Deep Freeze para una
gestión remota.
Integre la protección de Deep Freeze con cualquier solución de
gestión de escritorio con capacidad de ejecutar el control de la
línea de comandos.
Crea, edita, descarga y comparte los archivos XML de acciones
de Deep Freeze para que interactúen con otros programas a
través de la Enterprise Console
Se comunica con estaciones de trabajo a través de una LAN, WAN o
una combinación.
Soporte para múltiples puertos que autoriza automáticamente.

Integración




Definiciones perfectas de programas maliciosos (malware) en
estaciones de trabajo protegidas en estado Congelado con
Faronics Anti‐Virus.
Pueden conservarse fácilmente definiciones de malware para
otras soluciones antivirus mediante el uso de periodos de
descongelación.
Integración con Faronics Anti‐Executable y Faronics Power Save
para detectar los periodos de descongelación de Deep Freeze.
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