Dispositivo
LANDesk Management Gateway
®

Administración de sistemas segura y libre de mantenimiento,
en cualquier lugar y en todo momento (al instante)

Administración segura a través de Internet
Beneficios clave
n

Le da acceso completo de
administración en cualquier
lugar y en todo momento a
usuarios fuera de su firewall
corporativo y en sitios
geográficamente distribuidos.

n

n

n

n

n

Recopile el inventario de hardware y software.

Ofrece administración segura

n

Realice control remoto por demanda.

basada en Internet de sistemas

n

Realice búsquedas de inventario y de vulnerabilidades.

y seguridad sin una VPN o línea

n

Realice monitoreo de licencias de software.

rentada dedicada.

n

Tenga acceso a distribución de software y parches basada en directivas.

Utiliza autenticación y cifrado

n

Realice administración de parches.

SSL basados en certificados

n

Ejecute administración contra spyware.

para conexiones seguras.

n

Realice tareas de refuerzo y administración antivirus.

No requiere que se abran

n

Realice administración de amenazas a la seguridad.

orificios en su firewall

n

Bloquee aplicaciones.

corporativo.

Administración remota de sistemas económica y sin contratiempos

Fácil de usar; simplemente

El dispositivo LANDesk® Management Gateway le permite administrar usuarios remotos de manera
segura sin comprar o mantener una VPN o una línea rentada. Y sin comprar, instalar, configurar o
mantener un servidor.

conéctelo y comience a
administrar y proteger usuarios.
n

redundantes automáticas para

Simplemente conecte el dispositivo LANDesk Management Gateway para tener una forma sin
dolores de cabeza de administrar y proteger sistemas en cualquier lugar y en todo momento.
Actualizaciones automáticas mantienen su dispositivo actualizado. Y las características integradas de
copia de seguridad y recuperación de sistemas aseguran que su información de configuración y de
registro esté siempre disponible. Elija realizar una copia de seguridad una vez a la semana o al mes. El
dispositivo hace una copia de seguridad de sí mismo automáticamente no en uno, sino en dos discos
internos redundantes para asegurar que usted siempre tenga lo que necesita.

asegurar que la información de

Haga posible una administración segura en cualquier lugar y en todo momento

configuración y registro esté

El dispositivo actúa como punto de reunión para el cliente remoto y su servidor central, incluso
si los servidores están detrás de firewalls o se apoyan en un proxy para tener acceso a Internet. La
funcionalidad es similar a un portal Web de correo electrónico donde los usuarios se comunican a
través del firewall de la máquina para conectarse al portal y luego se conectan a través del firewall
perimetral corporativo al servidor de correo electrónico de base.

Fácil de mantener con
actualizaciones automáticas.

n

Si los sistemas de sus usuarios están en sus instalaciones, en una oficina al otro lado de la ciudad
o en algún lugar al otro lado del país o bien al otro lado del mundo, use el dispositivo LANDesk®
Management Gateway y administre los sistemas en cualquier lugar y en todo momento (sin siquiera
abrir un pequeño orificio en su firewall). La tecnología de patente pendiente le permite utilizar
cualquier conexión a Internet existente en oficinas o sitios remotos, además de autenticación y cifrado
SSL basados en certificados para administrar cualquier usuario en cualquier lugar como si estuvieran al
final del pasillo. Use el dispositivo y LANDesk® Management Suite y/o LANDesk® Security Suite para
que cualquier sistema del usuario en cualquier lugar:

Incluye copias de seguridad

siempre disponible.

Setup with direct access to the Internet

“Como sistema de hospitales,
se necesita acceso a sistemas
remotos para tareas de soporte
o incluso de implementación
de parches. Con numerosos

Setup within a DMZ environment

consultorios médicos y
usuarios finales remotos,
LANDesk ® Management
Gateway respondió la llamada.
La instalación dinámica de
clientes sin requisitos de
espacio con acceso total
a todos los recursos de
LANDesk ® Management
Suite nos facilitó la decisión
de usar esta herramienta.
A pesar de la creencia de
que el personal de sistemas

El dispositivo LANDesk Management Gateway negocia una conexión segura al nivel del socket
(SSL) entre el sistema administrado y el servidor central LANDesk® de base donde están instalados
LANDesk® Management Suite y/o LANDesk® Security Suite. Un certificado emitido desde el
servidor central protege un canal y establece una relación de confianza. Todos los datos están cifrados
en SSL. Agentes de administración en sistemas remotos se autentican ante y obtienen un certificado
cliente del servidor central, autorizando a que los agentes de administración en los sistemas cliente se
comuniquen con los servicios de administración en el servidor central a través del dispositivo.
Los clientes sólo tienen acceso al servidor central, no a la red corporativa. Usted evita abrir orificios
en su firewall corporativo, manteniéndolo seguro. Los clientes remotos y locales funcionan de la
misma forma y se administran de manera transparente, garantizando un mínimo impacto en la
productividad de los usuarios y en la organización.

Funciona con:

n

LANDesk® Management Suite

n

LANDesk® Security Suite

de información no puede
estar físicamente en todas
partes, con esta herramienta,
sí que pueden hacerlo”.
— Keith Brown
administrador de la red,
Exempla Healthcare

Características
Administración remota de sistemas y seguridad a
través de Internet
n

n

Le permite:
n Recopilar el inventario de hasta 4,000
conexiones activas simultáneamente.
n Realizar control remoto por demanda.
n Realizar monitoreo de licencias de software.
n Tener acceso a la distribución de software basada en directivas.
n Realizar administración de parches.
n Ejecutar administración contra spyware.
n Realizar refuerzo y administración antivirus.
n Realizar la administración de amenazas a la seguridad.
n Bloquear aplicaciones.
Permite el tráfico de administración bidireccional para:
n Inventario y monitoreo de licencias de software.
n Distribución de software y mantenimiento
de directivas de aplicaciones.
n Detección de vulnerabilidades.
n Mantenimiento de seguridad de configuración
y administración de parches.

Seguridad
n

n
n

Utiliza autenticación y cifrado SSL basados en
certificados a través de cualquier conexión existente a
Internet para permitirle administrar usuarios de manera
segura en cualquier lugar y en todo momento.
Envía todos los datos con codificación SSL.
Los clientes tienen acceso sólo al servidor central, no a la red
corporativa, para mantener la seguridad del firewall corporativo.

Facilidad de uso y mantenimiento
n

n

n
n

No requiere compra, instalación, configuración
ni mantenimiento de un servidor.
Simplemente conéctelo y úselo con LANDesk®
Management Suite y/o LANDesk® Security Suite.
Ofrece una interfaz Web incorporada.
Incluye capacidades integradas de actualización automática
que le permiten mantener su dispositivo actualizado.

Copias de seguridad automáticas
n

Incluye funciones de copia de seguridad y recuperación
de sistemas integradas para asegurar que su configuración
y sus registros estén siempre disponibles.
n Elija copias de seguridad semanales o mensuales.
n

Realiza la copia de seguridad hasta en dos discos
internos redundantes para máxima seguridad.

Arquitectura segura
n
n
n
n
n

n

Integra un kérnel Linux reforzado.
Incluye autenticación basada en certificados.
Ofrece una arquitectura de sesiones con doble SSL.
Incluye un examinador de la integridad de archivos del sistema.
Incluye un firewall integrado, de modo que no se
necesitan hacer cambios al firewall corporativo.
Incluye capacidades de registro.

Especificaciones
CPU
n

Memoria
n

1 GB de RAM DDR2-667 ECC registrada de 240 pines

Dispositivos de almacenaje
n

2 discos duros SATA de 250

Fuente de poder
n

260 W universal

Interfaces
n

2x1 puertos Gigabit Ethernet; 1x puerto de consola serial RS-232

Temperatura de operación
n

32° F a 95° F (0° C a 35° C)

Temperatura en almacenaje
n

–31° F a 158° F (–35° C a 70° C)

Humedad
n

10% a 90% sin condensación

Dimensiones
n

(Ancho x Fondo x Alto) 16.8 x 14 x 1.7
pulgadas / 42.7 x 35.6 x 4.3 cm

Peso
n

13 libras / 5.9 kg

Certificaciones
n

FCC Clase B

n

EN 60950/IEC 60950

n

UL Listed (Estados Unidos)

n

CUL Listed (Canadá)

n

TUV Certified (Alemania)

n

CE Marking (Europa)

Requisitos
El dispositivo LANDesk® Management Gateway funciona con y requiere
LANDesk® Management Suite y/o LANDesk® Security Suite y una
conexión activa a Internet entre su servidor central y clientes remotos.
Para tener una lista completa de los requisitos del servidor central y
de los sistemas operativos; bases de datos, directorios, servidores Web
y motores de generación de reportes compatibles, y además el soporte
más actual a idiomas y plataformas cliente para LANDesk Management
Suite y LANDesk Security Suite, visite el sitio www.landesk.com.

Visite www.landesk.com para más información
Esta información se proporciona en conexión con productos LANDesk®. Este documento no otorga ninguna licencia, explícita o implícita, por
implicación u otro medio, ni garantía alguna. LANDesk no garantiza que este material esté libre de errores y LANDesk se reserva el derecho de
actualizar, corregir o modificar este material, incluyendo cualquier especificación y descripciones de productos, en cualquier momento, sin previo
aviso. Para la información más actual sobre productos, visite el sitio http://www.landesk.com.
Copyright © 2007 LANDesk Software Ltd. o sus compañías filiales. Todos los derechos reservados. LANDesk es una marca comercial o
registrada de LANDesk Software Ltd. o sus compañías filiales en los Estados Unidos y/o en otros países. Otros nombres y marcas pueden ser
propiedad de otros. Los resultados de cada cliente pueden variar con base en su serie única de hechos y circunstancias.
Los resultados de cada cliente pueden variar con base en sus hechos y circunstancias únicos. LSI-0683M 1207/JBB/NH

Procesador Intel Celeron 440 a 2.0 GHz, FSB
de 800 MHz y 512 KB de caché L2

