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Systems Management

¿PUEDES 
AUTOMATIZAR LAS 
TAREAS DIARIAS DE 
MANTENIMIENTO?

Gestión

El reto: las tareas diarias de mantenimiento consumen 
demasiado tiempo
Los desafíos para gestionar una infraestructura de TI cada vez más 
compleja y dispersa no paran de crecer. Hoy día, los administradores 
de TI tienen que gestionar una gran variedad de equipos y dispositivos, 
cambiantes continuamente y con constantes upgrades de software.

Y todo esto, con unos usuarios cada vez más dispersos geográficamente 
y que trabajan en movilidad desde la oficina, su casa o el aeropuerto.

La solución: automatice de modo centralizado las 
tareas de mantenimiento
Como dice Gartner, “una gestión eficaz puede reducir hasta en un 42% 
el coste de propiedad de cada equipo.”

Con el módulo de Gestión de Equipos y Dispositivos de Systems 
Management, podrás automatizar de modo centralizado las tareas 
críticas, ahorrando tiempo y dinero.

Mayor estabilidad y seguridad = Menos caídas del 
servicio 
Asegurate de que todos los dispositivos que gestionas están 
perfectamente actualizados y protegidos, reduciendo el número de 
incidencias en los mismos y el impacto de las caídas de servicio.

Políticas de gestión de parches
Asegurarse de que todas las máquinas cuentan con los parches 
apropiados es una necesidad, pero también una dificultad para 
aquellas empresas que tengan oficinas distribuidas geográficamente 
y empleados móviles. Crea políticas de gestión de los parches de 
Microsoft para uno, varios o todos tus dispositivos independientemente 
de que estén en la LAN o no.

¿Qué incluye?
Gestión centralizada de 
parches

Instalación de las últimas 
actualizaciones y parches, 
evitando así problemas 
de funcionamiento y de 
seguridad.

Ejecución de scripts

Cree sus propios scripts 
o descargue packs de 
scripts ya preparados, 
lanzándolos manualmente 
o programándolos 
para que se ejecuten 
periódicamente o como 
respuesta automática a 
una alerta.

Despliegue de software

Despliegue centralizado y 
automático de upgrades 
del software.

Políticas de gestión 
energética

Sea ecológico y optimice 
su huella tecnológica.
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Distribuye y actualiza el software de 
tu empresa de forma centralizada 
Ya sea una aplicación interna de CRM, un 
programa para el departmento financiero o la 
suite MS Office para fines administrativos, el 
software necesita distribuirse y actualizarse. 
Distribuye y actualiza todo el software de 
tu empresa de forma centralizada, controla 
su despliegue y comprueba que funciona 
correctamente independientemente de que el 
dispositivo se encuentre en la LAN o no.

Actualiza y parchea el software de 
terceros
Mantener actualizados los sistemas operativos 
de tu empresa es algo crítico, pero también 
lo es gestionar la actualización del software 
de terceros, como navegadores, Adobe, Flash, 
Java, etc. Accede a nuestro Comstore y 
consulta nuestro amplio catálogo de software 
de terceros. Distribuyelo directamente 
al dispositivo que quieras o programa el 
despliegue o actualización correspondiente. 

Políticas de gestión de energía
Define el modo de apagar sus dispositivos y 
usa la energía de forma más eficaz. Programa 
el apagado, la suspensión o la hibernación de 
uno, varios o todos los dispositivos. Define 

las horas de apagado de los discos duros, 
pantallas, etc. Todo en segundos y con la 
posibilidad de medir el impacto de dichas 
medidas en el consumo de energía mediante 
los informes de Auditoría de Energía.

Scripts: Predeterminados o creados 
por usted
La centralización de los scripts en una única 
plataforma facilita la colaboración entre los 
técnicos y el uso de las mismas herramientas. 
Crea scripts directamente utilizando diversos 
lenguajes y ponlos a disposición de todos los 
técnicos. ¿No sabes cómo hacer tus propios 
scripts? No hay problema, también puedes 
descargar y editar scripts ya preparados 
desde Systems Management para las tareas 
más habituales, como desfragmentar el disco, 
analizar la memoria, o borrar colas de impresión 
por nombrar algunas.

Ejecuta y monitoriza el análisis de 
estado de forma regular
Reduce la cantidad total de incidencias, 
garantizando el funcionamiento óptimo de los 
dispositivos. Programa análisis regulares del 
estado de las máquinas, análisis de memoria, 
discos, desfragmentación de discos, etc. 
Controla los resultados y asegurate de que 
todo funciona correctamente.

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