Disponible

Hoja de especificaciones del
producto
Faronics Power Save Mac
Requisitos del sistema
Power Save Mac requiere Mac OS X Panther 10.3, Tiger 10.4, Leopard 10.5 o Snow Leopard 10.6. Power Save Mac es una
aplicación universal (compatible con Intel y PPC). La integración ARD requiere Apple Remote Desktop 2.2 o superior. Se
recomienda un mínimo de 256 MB de RAM.

Ajustes de configuración inteligente







Defina los ajustes de inactividad según el uso de la CPU, de la
red y del disco duro así como según la importancia de las
aplicaciones
Plazos de alerta de usuario personalizables
Inicio automático antes de la ventana de mantenimiento de
Deep Freeze
Opciones de configuración de reposo del ordenador, la pantalla
y el disco duro
Parada sin perder productividad del usuario
Power Save Mac puede aplicar automáticamente un perfil de
consumo de energía a una estación de trabajo para hacer
agrupaciones e informes
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Configure los ordenadores para que se inicien, apaguen, para
suspenderlos y reactivarlos
Elija si la acción ocurrirá como un evento único, diario, en los
días de la semana, en los fines de semana o en un día de la
semana específico
Elija una hora específica del día para que ocurra la acción
Determine el número de minutos de inactividad del ordenador
antes de cerrar sesión, reiniciar o apagar
Active la función de autocancelar para anular los eventos
programados si el ordenador está activo o elija que los usuarios
puedan anular la acción planificada para evitar la pérdida de
datos

Opciones de compatibilidad


Funcionalidad de informes avanzados

Las tareas pueden instalarse en el Apple Remote Desktop (ARD)
para permitir su gestión remota
Power Save Assistant permite crear y desplegar con facilidad
paquetes de instalación personalizada en entornos de múltiples
Mac
Funciona de forma nativa en Mac basados en Intel o en Power
PC
Localizado en cinco idiomas: inglés, francés, alemán, español y
japonés

Genere informes sobre el uso y ahorro de energía mediante el
Power Save Mac Report Generator
Informes resumidos y detallados que le permiten ver cuánta
energía está ahorrando basándose en sus costes regionales de
electricidad
Determinar los valores del consumo de energía de sus Mac no
requiere esfuerzo gracias a las listas de especificaciones
hardware precargadas en Power Save
Power Save genera informes sobre los beneficios
medioambientales que se han logrado mediante la reducción
del gasto energético de los ordenadores

“Hemos implementado Power Save en toda la empresa y
en todas nuestras estaciones de trabajo, lo que nos está
ahorrando más de 50.000 dólares al año en costes de
energía. Esto supone que disponemos de 50.000 dólares
para comprar nuevos equipos de TI y software, contratar
más personal o invertir en formación para los
empleados”.
– Sung Lee, Director de soporte informático,
Howard Community College
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