
*Esta es una oferta limitada que  incluye los siguientes cuatro productos de Faronics: Deep Freeze Cloud Connector, Software Updater, Anti Executable y WINSelect. El coste por equipo señalado 
se ofrece por la suscripción. Póngase en contacto con nosotros para obtener más detalles.

Siete soluciones fundamentales para la 
administración eficiente de laboratorios,  
clases y bibliotecas.

Su problema: ¿Los alumnos le estropean los ordenadores Windows o Mac del 
laboratorio, la clase y la biblioteca? ¿Cansado de la creación de imágenes de sus 
estaciones de trabajo y de las incidencias de servicio técnico informático?
Nuestra solución: Nuestra tecnología patentada 'Restauración en cada reinicio' 
conserva el 100 % de la integridad y de la disponibilidad del sistema, a la vez 
que reduce las incidencias informáticas en un 63 %. Previene la degradación del 
sistema, elimina problemas de creación de imágenes y se deshace de archivos 
temporales, barras de herramientas descargadas y malware.

Su problema: Solucionar problemas informáticos en diferentes campus puede ser 
abrumador. El equipo informático debe estar físicamente presente siempre que 
haya riesgo para abordar los problemas informáticos. 
Nuestra solución: Ahora que Deep Freeze está disponible en la nube, su consola 
web facilita enormemente la administración de equipos en varios campus. Si desea 
utilizar el Cloud Connector, acceda a nuestra consola web y empiece a administrar 
sus ordenadores desde cualquier sitio.

Su problema: La administración de procesos de actualización de software puede 
ser muy tediosa. Es fácil pasar por alto actualizaciones esenciales, lo cual puede 
poner en riesgo la seguridad de la estación de trabajo.
Nuestra solución: Software Updater facilita la instalación y actualización de 
aplicaciones habituales al automatizar el proceso de actualización y al permitir 
administrarlo de manera centralizada desde una sencilla consola web.

Su problema: Blindar sus estaciones de trabajo es esencial para asegurar una 
adecuada disponibilidad del sistema, pero los objetos de política de grupo pueden 
ser un continuo dolor de cabeza.
Nuestra solución: WINSelect le permite controlar los equipos de acceso público 
con un solo clic. Abre automáticamente las aplicaciones especificadas al inicio, 
impide el acceso a elementos concretos del menú o desactiva puertos USB y 
unidades de disco.

DEEP FREEZE ENTERPRISE
El mejor sistema de protección para instituciones educativas

DEEP FREEZE CLOUD CONNECTOR
Administre sus licencias de Deep Freeze desde cualquier sitio

SOFTWARE UPDATER
Deje de preocuparse por las actualizaciones de software

WINSelect
Control simplificado de las políticas de escritorio

Llevamos siete años 
utilizando el software 
Deep Freeze. El software 
Anti-Virus también 
funciona estupendamente. 
Este software ha sido de 
grandísima ayuda para 
el mantenimiento del 
sistema operativo.

Universidad de  
Birmingham City

Es la mejor solución de 
seguridad para las aulas 
de Informática de los 
colegios. Si no usa Deep 
Freeze, pierde buena 
parte de su tiempo en 
reparar los problemas 
en los equipos de los 
estudiantes, en lugar de 
emplearlo en enseñar.

Escuelas públicas del 
Condado de Jefferson 

WINSelect ha otorgado 
a nuestros profesores de 
Tecnología de Instrucción 
de todos los sitios un 
control centralizado 
de las funciones del 
ordenador de laboratorio 
y del ordenador de clase.

Distrito escolar ampliado  
de Newburgh
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Si desea conocer cómo pueden beneficiarse sus entornos informáticos de Faronics Solutions, visite 

www.faronics.com
o escríbanos a

internationalsales@faronics.com.sg

Nuestra experiencia con 
Faronics y con Power Save 
ha sido muy positiva. 
Consultamos otras de las 
soluciones competidoras 
y Faronics Power Save 
quedó por encima de toda 
la competencia por su 
amplia gama de opciones, 
su asequibilidad y por 
ofrecer la mejor relación 
calidad-precio.

Distrito  escolar de  
Coeur D’Alene  

Insight está diseñado para 
permitir a un profesor 
modificar la configuración 
de la clase de manera que 
pueda limitar el uso del 
ordenador por parte de 
los estudiantes. Nosotros 
lo usamos con el mismo 
objetivo, pero lo dirigimos 
a nuestros equipos de 
acceso al público.

Biblioteca pública 
del condado de Taylor
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reservan todos los derechos de autor y de propiedad intelectual. No se concede licencia para publicar, comunicar, modificar, comercializar o alterar el presente documento.

Su problema: ¿Le preocupa el deterioro de su equipo debido a 
aplicaciones no autorizadas y no deseadas? ¿Se enfrenta a malware 
ejecutable como spyware, rootkit, troyanos y keyloggers?
Nuestra solución: Anti-Executable es una sencilla aplicación con listas de 
aplicaciones de confianza que le ayuda a cumplir con las licencias. Esta 
solución protege al usuario contra amenazas de día cero y proporciona una 
seguridad proactiva por capas. Añada o elimine archivos sobre la marcha y 
aplíquelos a todos los equipos correspondientes en unos cuantos clics.

Su problema: La introducción de tecnología en la clase trae consigo 
muchas distracciones tentadoras. ¿Cómo se logra aumentar la 
productividad de los estudiantes, al tiempo que se eliminan las 
distracciones?
Nuestra solución: Insight devuelve al profesorado el control de la clase. 
Promueve el aprendizaje interactivo por medio de funciones de chat, 
transmisión multimedia, pruebas e intercambio, al tiempo que elimina 
las distracciones de los estudiantes, desde navegar por Internet hasta los 
juegos en línea.

Su problema: Ahorrar en las facturas eléctricas a la vez que se administra 
la infraestructura informática es todo un reto. A menudo, los presupuestos 
ajustados suponen que el equipo informático tenga que sacar aún más 
partido de cada euro.
Nuestra solución: Elimine las pérdidas de energía de su ordenador y 
reduzca significativamente los costes de energía. Mantiene los equipos 
en funcionamiento cuando se utilizan, los apaga cuando están inactivos y 
demuestra su rápido rendimiento de la inversión mediante sus informes de 
ahorro de energía.

Anti-Executable
Evita que se ejecuten aplicaciones no autorizadas

INSIGHT
Aparta las distracciones de sus alumnos

PowerSave
Ahorra energía en estaciones de trabajo de colegios  
y universidades

© Faronics Corporation. Reservados todos los derechos. Faronics Anti-Executable, Deep Freeze, Faronics Anti-Virus, Faronics Insight, Faronics Power Save, Faronics System ProÞler y WINSelect 
son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Faronics Corporation. El resto de los nombres de productos y empresas son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.
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Telf: + 34 93 415 31 15 • Fax: + 34 93 415 38 18Descargue gratis software de 
evaluación totalmente funcional en 
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