Disponible

Hoja de especificaciones del
producto
Faronics WINSelect
Requerimientos del sistema

Faronics WINSelect es compatible con ordenadores con Windows 2000 SP4, Windows XP SP3, Windows Vista y Windows 7
(32 y 64 bits). Los programas admitidos incluyen Microsoft Office 2000, XP, 2003, y 2007; Internet Explorer 9.0; y Mozilla Firefox.
Para obtener información sobre los requerimientos del sistema para Faronics Core, consulte la guía del usuario de Faronics
Core.

Control de Enterprise

Configuración del cronómetro de sesión

•

•

•
•
•
•
•
•

Implemente y gestione WINSelect directamente desde Faronics
Core.
Programe horas y niveles de restricción de WINSelect.
Cuente con el soporte de interfaz de línea de comandos para la
gestión de estaciones de trabajo.
Programe, ejecute y configure tareas y parámetros mediante
grupos.
Aplique cambios de configuración sin cerrar sesión en las
estaciones de trabajo.
Analice equipos de forma remota y seleccione programas para
permitir y bloquear.
Integración perfecta con Faronics Deep Freeze, lo que permite la
configuración y activación de los parámetros a cambiarse sin
reiniciar o descongelar la estación de trabajo.

Opciones para terminales de acceso público
•
•
•

Ejecuta automáticamente aplicaciones predeterminadas al
inicio.
Bloquea el acceso a elementos específicos del menú y
combinaciones de teclas.
Restringe el acceso a cualquier aplicación instalada en la
estación de trabajo.

Funciones relacionadas con las aplicaciones de
Microsoft Office
•
•
•

•
•

Evita el uso de Visual Basic para aplicaciones y evita el acceso a
VBA a través de Microsoft Office.
Evita los accesos directos a macros dentro de los programas de
Microsoft Office.
Deshabilita los elementos del menú de
herramientas/complementos para evitar que los usuarios
habiliten/deshabiliten los programas complementarios de
Microsoft Office.
Deshabilita la barra de herramientas web dentro de Microsoft
Office.
Deshabilita la opción Detectar y reparar del menú Ayuda.

•
•

Crea sesiones limitadas en tiempo para los usuarios con un
cronómetro con cuenta regresiva en pantalla.
Permite decidir si los usuarios tendrán la opción de extender los
límites de la sesión.
Crea segmentos de tiempo múltiples con códigos de referencia
para entradas del usuario.

Restricciones al Panel de control y el Escritorio
•
•

Restringe el acceso a cuentas de usuario.
Evita que se pinchen íconos del escritorio con el botón derecho
o que se los oculte por completo.

Restricciones al Explorador de Windows
•
•
•

Impide la función arrastrar y soltar.
Impide eliminar, renombrar y crear carpetas.
Restringe el acceso a la ruta UNC.

Ajuste de las funciones del botón Inicio
•
•
•

Oculta el botón Inicio o desactiva la funcionalidad del botón
derecho del ratón.
Personaliza opciones disponibles en el menú Inicio.
Fuerza el menú Inicio de estilo clásico para eliminar el Panel de
control, la impresora y la configuración de red de entre las
opciones de menú.

Restricciones a Internet Explorer
•
•
•
•
•

Controla qué funciones y opciones están disponibles dentro de
Microsoft Internet Explorer y Mozilla Firefox.
Impide pinchar con el botón derecho del ratón dentro del
navegador.
Impide a los usuarios cambiar la página principal
predeterminada.
Impide abrir Microsoft Office a través de la ejecución de
archivos de aplicaciones de Office.
Proporciona todas las opciones de modo terminal de acceso
público (KIOSK).
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•
•

Crea una lista de sitios web permitidos o restringidos por
nombre de dominio, dirección IP o rango de direcciones IP y
nombres de dominio.
Impide a los usuarios utilizar la barra de direcciones para
acceder a archivos.

Opciones abrir, guardar e imprimir
•
•
•
•
•

Controla el acceso de lectura con la opción de bloquear el
almacenamiento de datos en el disco duro, disquetes, CD, DVD y
dispositivos USB.
Controla o bloquea el almacenamiento de datos de red y
basados en la Web.
Restringe la apertura y el almacenamiento de archivos con
extensiones específicas.
Restringe el acceso del usuario a impresoras específicas.
Restringe la cantidad de páginas que puede imprimir un usuario.

Integración de plantillas de Active Directory
•
•

Importa plantillas ADM para Active Directory para controlar
Microsoft.
Importa GPO de Windows Vista para controlar funciones de la
estación de trabajo.

Plantillas WINSelect
•
•

Exporta todas las configuraciones a un archivo seguro.
Utiliza archivos de plantilla para implementar fácilmente
configuraciones estándar en múltiples estaciones de trabajo.
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