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ADMINISTRACIÓN DE DISPOSITIVOS - KACE
ADMINISTRE DE FORMA SEGURA LOS SISTEMAS “DE TODOS LOS PUNTOS”
Y DE LOS DISPOSITIVOS CONECTADOS A LA RED.
Los productos KACE™ ofrecen la administración de dispositivos y sistemas integrales
desde la implementación inicial hasta el mantenimiento, la seguridad y el soporte,
con una arquitectura de dispositivo todo en uno que es sencilla de usar, rápida de
implementar y proporciona un retorno de la inversión rápido.
KACE™ cuenta con las siguientes funcionalidades:

ADMINISTRACIÓN
DE INVENTARIOS
Y ACTIVOS DE TI

IMPLEMENTACIÓN
DE SISTEMAS

ADMINISTRACIÓN
DE PARCHES Y
SEGURIDAD

DISTRIBUCIÓN DE
SOFTWARE

ADMINISTRACIÓN
MÓVIL

MESA DE SERVICIO
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KACE™ K1000
SYSTEMS MANAGEMENT
APPLIANCE
Ofrece una administración integral de equipos de red y demás
dispositivos no informáticos. Es fácil de implementar y de usar,
satisface sus necesidades de administración de sistemas durante
el ciclo de vida de los equipos.

Beneficios:
Implementación en menos de un día.
Capacitación en horas, mediante
tutoriales web.

Actualizaciones en tan solo minutos.

Este appliance le permitirá:

Obtenga un inventario preciso.

Mejore el cumplimiento y
la optimización de las licencias.

Realice la distribución de software.

Ofrezca una aplicación integral
de parches.

Entregue capacidades de mesa
de servicio integrada.

KACE™ K2000
SYSTEMS DEPLOYMENT
APPLIANCE
Facilita la tarea de completar todas las necesidades de
aprovisionamiento de sistemas de su organización, con
capacidades para:

Implementación
de imágenes y
sistemas operativos.
Evaluación de
inventario.

Configuración
del sistema.

Migración del
estado de usuario.

Instalación de
aplicaciones y
recuperación.

El costo total de propiedad es bajo.

Sin requisitos previos de hardware
ni software.

No se requieren tarifas de
servicios profesionales con
incremento.

KACE™ K3000
ENTERPRISE MOBILITY
MANAGEMENT
Permite administrar y aprovisionar con seguridad el acceso a
teléfonos inteligentes o tabletas desde cualquier dispositivo con
un navegador y una conexión a Internet. También administra
las aplicaciones y el contenido en los dispositivos. Con Mobile
Management, sus empleados pueden registrar ellos mismos sus
dispositivos para el aprovisionamiento instantáneo de acceso
corporativo y el cumplimiento de políticas automatizadas que
proporcionan mayor seguridad.

Administración de dispositivos móviles MDM:
Proporciona visibilidad, control, administración
integral de políticas y configuraciones sobre los
dispositivos móviles.

Administración de aplicaciones móviles MAM:
Permite la administración remota e independiente
de las aplicaciones y contenidos corporativos
sobre los dispositivos móviles.

Generación de informes, alertas y análisis en
tiempo real:
Obtiene una vista integrada de todos los
dispositivos, aplicaciones y políticas de usuarios.

