Disponible

Hoja de especificaciones
del producto
Faronics System Profiler
Requerimientos del sistema

Faronics System Profiler es compatible con ordenadores con Windows XP SP3 o versiones posteriores (32 y 64 bits), y Windows
Vista SP1 (32 y 64 bits), Windows 7 (32 y 64 bits), Windows Server 2003 y 2008 (32 y 64 bits). Para obtener información sobre los
requerimientos del sistema para Faronics Core, consulte la guía del usuario de Faronics Core.

Potentes herramientas de inventario
•

Consulte un amplio rango de información de hardware y
software de las estaciones de trabajo en una implementación.
Busque información que cumpla con los criterios especificados.
La información de estaciones de trabajo actuales e históricas se
almacena en la base de datos central de Faronics Core.
Brinda datos de estado especializados para otros productos
Faronics instalados.

•
•
•

Informes de inventario detallados
•
•
•
•
•
•

Los informes de cambios identifican fácilmente los cambios en
una única estación de trabajo con el tiempo.
Compare dos estaciones de trabajo rápidamente con informes
de comparación e identifique las diferencias.
Exporte informes en formato CSV para usarse en otro software
de informes o para permitir una mayor personalización.
Identifique el espacio restante en la unidad con informes de
uso de disco por estación de trabajo.
Identifique cambios de hardware que hayan sucedido en una
estación de trabajo con informes de cambios en el hardware.
Revise listas de software y versiones actuales con informes de
inventario de software.

Integración y gestión central
•
•
•
•

Se gestiona mediante Faronics Core.
Se integra fácilmente con otras soluciones de Faronics.
La información de los informes puede utilizarse en otras
soluciones de Faronics.
Los grupos de filtrado dinámico ayudan con las operaciones
diarias o con los proyectos de gran tamaño como la
implementación de parches, las actualizaciones de hardware,
etc...
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