Especificaciones técnicas – LANDesk® Secure User Management Suite

Seguridad, movilidad, administración y visibilidad de datos integrados
LANDesk® Secure User Management Suite es una solución integral de administración de sistemas,
seguridad y movilidad que le ayuda a maximizar la productividad de los usuarios y reducir al mismo
tiempo la complejidad, los costes y el riesgo de TI. Combina cuatro soluciones en una sola consola
de administración y tiene un precio basado en una sola licencia por usuario.
Problemas resueltos
nn

Distribución de software

nn

Monitorización de licencias de software

nn

Minimizar la infraestructura de la
administración de sistemas

nn

Configuración de dispositivos

nn

Contraseña/Seguridad

nn

Diversidad de dispositivos y
plataformas

nn

Administración basada en políticas

nn

Auto servicio de usuarios

nn

“Traiga su propio dispositivo” (BYOD)

nn

Bloqueo o borrado remoto

nn

Bloqueo de dispositivos y aplicaciones

nn

Migraciones de sistemas operativos

nn

Disparidad de datos

Dispositivos compatibles y
Sistemas operativos
nn

Sistemas heredados de Windows

nn

Windows 7 y 8

nn

Apple OS X, incluyendo
Mountain Lion (10.8)

nn

iphone / iPad

nn

Google Android (2.x y superiores)

nn

Blackberry

nn

Teléfonos y dispositivos con Palm OS

nn

Microsoft Phone 7

nn

Tabletas Lenovo ThinkPad

nn

Tabletas Dell

nn

Otras tabletas con base en
Android de Google

Los usuarios permanecen
productivos

2. Administración de la Seguridad
y el cumplimiento de terminales

No importa la mezcla de equipos sobremesa,
portátiles, tabletas y teléfonos inteligentes que
los empleados utilicen, se pueden administrar
y proteger estos dispositivos y sus datos críticos
en cualquier parte. Los usuarios mantienen
su productividad y el trabajo de TI se vuelve
menos complejo. La suite de productos
Secure User Management Suite combina
las soluciones probadas de LANDesk
Management Suite, Security Suite, Mobility
Manager y Data Analytics en una sola consola
para obtener un bajo coste. Lograr este nivel
de capacidad con tecnologías que compiten
en el mercado requiere de varios productos
puntuales de diferente proveedores, lo cual es
costoso e ineficiente.

Evite que los datos caigan en manos
equivocadas sin perjudicar la productividad
de los usuarios. Simplifique los asuntos de
cumplimiento y satisfaga las necesidades de
seguridad de modo frontal con la garantía
de que los datos están protegidos sin
importar en qué dispositivo se encuentran.
Se ahorrará tiempo, reducirá el estrés y
salvaguardará la credibilidad de la empresa.

Además, el paquete Secure User
Management Suite tiene un precio
basado en una sola licencia por usuario,
independientemente del tipo de usuario o la
cantidad de dispositivos o plataformas que
éste pueda tener. Las siguientes funciones
se juntan para automatizar las políticas
y procesos, sincronizar la información,
eliminar las tareas que consumen mucho
tiempo de TI y administrar a todos los
usuarios:

1. Detección e Inventario
Permite detectar fácilmente cualquier
dispositivo conectado que tenga IP,
como equipos de escritorio, portátiles,
dispositivos móviles, impresoras y otros
activos informáticos, y realiza un inventario
de cómo están configurados y dónde se
encuentran en la red, bien sea que estén
siendo administrados o no.

3. Administración de activos y
licencias de software
Administre todo el ciclo de vida de las
licencias de software y otros activos
de destino de los usuarios, tales como
impresoras y dispositivos móviles.
Simplifique el proceso de ordenar, hacer
seguimiento, mantener y retira los activos,
y proporcionar una mayor comprensión de
todas las etapas del ciclo de vida para tomar
decisiones racionales desde el punto de vista
financiero.

4. Distribución de software y
Administración de parches
Si la distribución de software o la aplicación
de parches toman demasiado tiempo, es
el momento de automatizar los procesos
de TI. Se pueden desplegar software y
parches a miles de dispositivos sin agregar
servidores adicionales, además de que un
tablero de resultados muestra la tasa de
implementaciones correctas en tiempo real.
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5. Administración remota de TI

7. Administración de energía y optimización
del hardware

La mayoría de las soluciones de administración de sistemas y de
la seguridad requieren infraestructura adicional para administrar
múltiples sitios de manera centralizada, lo cual cuesta dinero y
tiempo y consume recursos de TI. En cambio, la solución debe
aprovechar los activos de TI existentes y el ancho de banda en
cada lugar, y ofrecer métodos a prueba de errores para mantener
el control. La solución también le debe permitir administrar a
cualquier persona y en cualquier lugar, ya sea dentro o fuera de la
barrera de seguridad.

Controlar el consumo de energía ahorra dinero y hace que su
organización sea más respetuoso con el medio ambiente. Puede
hacer esto a nivel mundial desde una ubicación central sin
afectar a los usuarios finales o la capacidad de aplicar parches y
realizar actualizaciones del sistema. También puede aumentar los
niveles de seguridad y control mediante el aprovisionamiento sin
intervención basado en el host de los equipos de Intel vPro.

8. Inteligencia de administración y presentación
de informes

6. Aprovisionamiento y migración de SO
Si los usuarios necesitan el último sistema operativo, se pueden
organizar actualizaciones para que se realicen de forma automática
en el momento más conveniente, y aprovisionarlo con todas las
políticas y aplicaciones del sistema actual en unos pocos minutos,
no horas ni días. Mantenga trabajando los empleados mientras se
reducen las llamadas telefónicas y los problemas.

El sistema más eficaz de administración de TI que existe no es muy
útil si no se puede ver cómo trabaja y cómo le ayuda a lograr sus
metas. Conozca las vulnerabilidades, los riesgos y los resultados de
sus decisiones. Logre mayor visibilidad de sus activos y determine el
nivel de cumplimiento con las licencias de software. Ayude a la alta
direccción a valorar el rol de TI mediante el suministro de paneles
de control claros acerca de los dispositivos móviles.

Capacidades y beneficios
Cualquier usuario, cualquier dispositivo, cualquier lugar - Un precio
Capacidad
Movilidad

Multiplataforma

Detalles

Beneficios

nn

Proteja cada dispositivo.

nn

nn

Amplíe la entrega de contenidos.

nn

Proteja los dispositivos en caso de pérdida o robo.

nn

Faculte a los usuarios.
nn

Proporcione a los usuarios una tienda de aplicaciones corporativa y más autoservicios.

nn

Windows 7/8 - Las mejores y más recientes.

nn

Esté siempre listo para admitir las plataformas de Windows más recientes.

nn

Mac OSX - Desarrollado en Mac.

nn

Brinde soporte a los usuarios de Mac mejor que nadie.

nn

iOS y Android - Movilidad.

nn

nn

Linux, Unix - Otros clientes.

Entregue contenido que es consumible y que no reside en el dispositivo móvil para obtener
mayor seguridad.

Proporcione más opciones con mayor visibilidad y control sobre más dispositivos de
propiedad de TI o de los usuarios.

Detección e Inventario
Capacidad

Detalles

Detección

nn

Inventario

nn

nn

Rastreo a nivel de subred en tiempo real de dispositivos
administrados y no administrados.
Permite reunir una amplia información acerca de todos los
dispositivos y el software que tengan los usuario.

Beneficios
nn

nn
nn

Recopile datos detallados de hardware.

Detecte todos los dispositivos y datos que necesite para administrar, proteger y dar soporte
a sus usuarios.
Cuanto más sepa, mejores decisiones podrá tomar respecto a TI.
Esta información es fundamental para todos los procesos de administración y
configuración de la seguridad.

Administración de la Seguridad y el cumplimiento de terminales
Capacidad
Administración
automatizada
de parches

Detalles
nn
nn

nn

Seguridad
en múltiples
niveles

nn
nn

Beneficios

Identifique las vulnerabilidades.

nn

Automatice los proceso de aplicación de parches del
sistema operativo y de software, incluyendo aplicaciones
que no son de Microsoft.

nn
nn

Permite proporcionar informes para garantizar el
cumplimiento de las normas internas y de la industria.
Utilice el sistema de prevención de intrusiones en el host.
Administración integrada de anti-malware y del cifrado de
datos.

nn

nn

Consulte las vulnerabilidades y corríjalas a través de la automatización de parches. Reduzca
la aplicación de parches a unos pocos clics.
Reduzca los riesgos mediante la aplicación de parches de los programas de Adobe y otros.
Permite saber dónde se encuentra la organización respecto al cumplimiento y proporcionar
informes para demostrar el cumplimiento.
Evite intrusiones externas mediante la identificación de las firmas de software o patrones
correctos en la red. Ponga software en cuarentena y corrija lo que no cumple.
Administre varios niveles de seguridad desde una sola consola con cifrado de datos integrado
de Credant, anti-malware de Kaspersky Lab y otros proveedores de programas de seguridad.

Administración de licencias de software
Capacidad
Data Analytics

Administración
de licencias de
software

Detalles
nn

Administre todas las compras.

nn

Supervise la utilización de software y hardware.

nn

Informes sobre activos.

nn

Conectores entre empresas (B2B).

nn

Supervise el cumplimiento de las licencias de software y los
requisitos específicos de los Acuerdos de licencia de usuario
final.

nn

Permite normalizar y agrupar las licencia para saber lo que hay.

nn

Recupere las licencias que no se utilizan.

Beneficios
nn

nn

nn

nn

nn

Administre los activos desde el momento de la compra hasta la disposición final, es decir,
importar la información de compra y garantía y rastrear los códigos de barras de: > recepción
> inventario > uso del usuario > final de vida.
Asegúrese de que todos los activos se encuentren en perfecto estado de funcionamiento
mediante los datos de los informes, por ejemplo, el nivel de tóner de cada impresora.

Sepa que se encuentra en cumplimiento con los Acuerdos de licencia de usuario final de
diferentes proveedores de software y que está preparado para cualquier auditoría.
Conozca qué software se está utilizando, retire licencias o regrese a versiones anteriores
para ahorrar dinero.
Tome mejores decisiones de compra de software. Deje de comprar en exceso sólo para
evitar problemas de incumplimiento.
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Distribución de software y Administración de parches
Capacidad

Detalles

Distribución de
software

Administración
de parches

nn
nn

nn

nn

Beneficios

Flujo de trabajo simplificado.
Permite distribuir a todas las subredes y que los pares
descarguen a otros pares dentro de la subred.
Aplique parches a software y sistemas operativos de
Microsoft, Apple y de terceros.

nn
nn

nn

Prepare la instalación de parches y su automatización.
nn

Facilita y acelera la programación de la distribución de software.
Sin se necesitan servidores locales adicionales ni tiempo de administración de TI para
entregar el software a todo aquel que lo necesite.
Automatiza los procesos de administración de revisiones para mantener la seguridad
del sistema, ahorrar tiempo, reducir el riesgo y disminuir el número de servidores que se
utilizan para distribuir las revisiones.
Controle las tareas programadas, las políticas y la capacidad de reparar automáticamente
mediante la aplicación parches.

Administración remota de TI
Capacidad

Detalles

LANDesk Targeted
Multicast y LANDesk
Peer Download
Dispositivo de
servicios en la nube
(Dispositivo de
complemento)

nn

nn

nn

nn

Beneficios

Distribuye paquetes grandes a varios usuarios. Acceso
a paquetes que ya se encuentran en la subred.

nn
nn

No se requieren hardware o enrutadores adicionales.
Evalúe las vulnerabilidades y repare los sistemas desde
cualquier lugar.

nn

No se necesita VPN.
nn

Reduce los costos de hardware mediante el uso de los terminales para entregar paquetes.
Utiliza los equipos de pares de la misma subred; reduce el uso del ancho de banda y
descarga paquetes más rápidamente.
La Administración de parches en combinación con el Dispositivo de servicios en la nube hace
cumplir las políticas en los sistemas que utilizan los usuarios remotos o los empleados que
viajan.
Proteja a los dispositivos de los usuarios con o sin conexión VPN.

Aprovisionamiento y migración de SO
Capacidad

Detalles

Migración de
Windows 7/8

nn

Beneficios

Permite automatizar y personalizar las migraciones de
Windows 7 u 8.

nn

nn

Aprovisionamiento
de usuarios y
sistemas operativos

nn

Permite aprovisionar el sistema operativo con políticas
y perfiles de usuario.

nn

nn

Facilite la ejecución de migraciones tanto para los usuarios y los administradores mediante la
automatización de todo el proceso de migración.
Realice la migración de cada equipo en menos de 25 minutos.
Realice del 80% al 90% de las migraciones de forma perfecta y reciba menos llamadas
después.
Utilice los recursos más eficientemente para poder enfocarse en el menor porcentaje de
migraciones difíciles.

Administración de energía y optimización del hardware
Capacidad

Detalles

Administración de
la energía

nn

Beneficios

Permite establecer políticas de administración de
energía de forma global o individual.

nn

nn

Aprovisionamiento
de Intel vPro

nn

Aprovisionamiento sin intervención basado en el host.

nn

Maneje las políticas de energía de cualquier equipo, en cualquier lugar, siempre y cuando esté
conectado. Reactive los equipos a distancia para cambiar las políticas.
Permite ahorrar considerablemente y mantener un entorno de trabajo más verde.
Permite aprovisionar Intel vPro en los equipos sin tocar los dispositivos para aumentar los
niveles de seguridad y capacidad de control dentro de la organización.

Inteligencia de administración y presentación de informes
Capability

Details

Tableros de
resultados e
informes de
SmartVue

nn

nn

Inspector

Benefits

Los tableros de resultados y gráficos en la tableta
muestran los valores de TI.
Vista del tablero de resultados de las vulnerabilidades
a la seguridad.

nn

Información contextual.

nn

Administración de TI que se puede profundizar.

nn

nn

nn

nn

Consulte el tablero de resultados en su tableta o teléfono inteligente para poder tomar
decisiones en cualquier lugar.
Consulte todas las vulnerabilidades en tiempo real a primera hora de la mañana y a lo largo
del día.
Obtenga información contextual sobre cada usuario y cada activo; haga clic en un equipo
para obtener toda la información pertinente en una sola vista.
Ubique y corrija problemas fácilmente; profundice en cualquier información para tomar
acciones inmediatas.

Información de los productos
Nombres de los productos

n

Números de referencia de los productos/SKU:
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Más información:
Visite nuestro sitio web: http://www.landesk.com
Comuníquese con un representante de LANDesk:
1.800.982.2130
sales@landesk.com
Para obtener información sobre las oficinas en cada país, visite www.landesk.com

n
n
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