Systems Management

¿CÓMO PUEDES
GESTIONAR LO QUE
NO PUEDES VER?
Inventariado

El reto: no puedes gestionar lo que no sabes si
existe.
¿Tienes una visibilidad permanente y clara al 100% de todo el
hardware y el software de tu red? Con oficinas dispersas por toda
la geografía y con un número cada vez mayor de empleados que
trabajan en itinerancia, es muy difícil tener bien controlados todos
los equipos y dispositivos de su empresa.
Sin embargo, debido a necesidades de cumplimiento de normativa,
preparación de presupuestos anuales o a imprevistos de última hora,
es necesario acceder rápidamente a una información precisa, sin
tener que enviar técnicos de una oficina a otra para recabarla.

La solución: conozca lo que tiene.
Con el módulo de Inventariado del Parque Informático de Systems
Management tendrás una visibilidad completa y permanentemente
actualizada sobre todos los equipos y dispositivos de tu red.

Toda la información de inventario al alcance de
sus manos
¿Cuántas tareas relacionadas con el software/hardware de su
empresa realiza su departamento de IT a lo largo del año? Ya
sea con motivo de una auditoría o durante la preparación del
presupuesto de hardware para el año que viene, se trata de tareas
que consumen mucho tiempo.
Con Systems Management, dispondrás de información de todos
y cada uno de tus dispositivos de hardware y software de forma
centralizada.
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¿Qué incluye?
Inventariado de hardware
y software
Control en tiempo real
del software instalado
en cada dispositivo y
definición de políticas de
instalación de software.
Logs de cambios en el
sistema
Diagnóstico rápido de
problemas gracias a
la información sobre
cambios en el sistema, sea
a nivel de hardware o de
software.
Control de licencias
Información
permanentemente
actualizada sobre las
licencias de cada paquete
de software.

Systems Management
Inventariado

Controla toda tu red informática
de un vistazo

Obtén información detallada:
Filtros

Obtén una visión global de toda su red
informática desde un único panel de control.
Descubre cuántos dispositivos están online/
offline. ¿Cuántos dispositivos carecen de
protección antivirus/firewall? ¿Qué sistemas
carecen de los parches apropiados? Etc.

Localiza toda la información de hardware y
software de toda tu empresa en cuestión de
segundos y averigua qué dispositivos disponen
de la versión más antigua de cierta aplicación,
cuales son los equipos más antiguos, cuales
disponen de poco espacio libre en el disco duro,
y mucho más.

Descubre el número de licencias
que se están utilizando

Registro de cambios

Asegúate de no utilizar más licencias de las
permitidas mediante el establecimiento de los
límites adecuados. Identifica qué dispositivos
tienen cierto software instalado.

¿Cuánta energía consumen tus
sistemas informáticos?
Las auditorías de uso de energía no sólo
permiten descubrir los dispositivos de los
que dispone, sino cuánta energía consumen
y el coste de dicha energía para su empresa.
Consulta exactamente el coste de cada uno
de los dispositivos y emplea dicha información
para aplicar y monitorizar iniciativas ecológicas
en su empresa.

¿Cuánto tiempo dedicas habitualmente a
diagnosticar los problemas de los usuarios? Ya
sea por correo electrónico o telefónicamente, la
pregunta habitual suele ser la siguiente: “¿Qué
ha hecho con el PC?”, a lo que la respuesta
suele ser: “Nada, de verdad”. El registro
de cambios mostrará todos los cambios
realizados en los sistemas, hardware y software,
permitiendo resolver problemas e identificar la
causa de las incidencias de forma mucho más
rápida.

Círculo virtuoso:
Descubre Systems Management o solicite una demo en it-systemsmanagement.pandasecurity.com

Inventariado

Informes

Monitorización

Systems Management
Soporte remoto

Gestión
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