
Despliegue rápido de aplicaciones, 
actualizaciones de Windows y Sistemas 
Operativos

Faronics Deploy es la forma 
más nueva, rápida y fácil de 
implementar aplicaciones, 
Actualizaciones de Windows y 
Sistemas Operativos en 
sistemas administrados. 
Deploy también le permite 
acceder de forma remota a 
sus máquinas a través de la 
web.

El Cuadro de Control en 
Cuadrícula proporciona una 
retroalimentación visual en 
tiempo real en el proceso de 
actualización.

Gestión de Aplicaciones
Actualizaciones automatizadas para 
sistemas Windows y macOS.
Administre aplicaciones personalizadas 
como MS Office o Adobe Suite al instante.
Funciona sin intervención del usuario.

Actualizaciones de Windows
Vea en tiempo real el estado de las 
actualizaciones con escaneo de parches.
El proceso de aprobación granular permite 
un mejor control de l proceso de 
actualización.
Obtenga actualizaciones desde la memoria 
caché o desde la infraestructura WSUS.

Implementación de Sistema Operativo
Rápida gestión de captura e 
implementación de imágenes desde la 
nube.
Configure ajustes de instalación, 
particiones de disco, usuarios locales y 
miembros de dominio.

Control Remoto
Controle de forma remota los sistemas 
gestionados a través de la web.
Despierte o apague todos los ordenadores 
con un solo clic.
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System Requirements
Faronics Deploy is a cloud-based platform and will require internet access. Faronics Deploy requires a supported internet browser and operating 
sytems to function. For details on supported browsers, operating systems, and other system requiredments please visit support.faronics.com.

¿Sabías que?
Los servicios en la nube 
tienen un costo total de 

propiedad (TCO) más 
bajo y no requieren 

grandes inversiones de 
capital para licencias o 

infraestructura de 
soporte.

30.000 CLIENTES
150 PAISES

10 MILLONES
DE LICENCIAS VENDIDAS

Escanee el código QR para 
registrarse y obtener una 

prueba gratuita de Faronics 
Deploy.

Características principals

Siempre conectado, no se 
requiere un servidor local, 
cada estación de trabajo se 
conecta al servidor de 
Deploy individualmente, 
eliminando el riesgo de fallo 
de un solo punto. Las 
actualizaciones fallidas se 
detectan instantáneamente 
y se muestran en una 
cuadrícula específica en el 
Cuadro de Control.

Exactitud fidedigna

La arquitectura basada en la 
nube de Deploy garantiza 
que se pueda administrar 
cualquier número de 
ordenadores sin afectar el 
rendimiento del sistema.

Escalable

Las políticas le permiten 
establecer el comportamiento 
de cada aplicación, 
proporcionando un control 
total del comportamiento de 
las actualizaciones. 
Incluyendo la capacidad de 
deshabilitar las 
actualizaciones automáticas 
de aplicaciones. La 
congelación de versiones 
impide que las 
actualizaciones de la 
aplicación se realicen.

Control Granular

Deploy se integra con los 
sistemas existentes para 
aprovechar los flujos de 
trabajo existentes para las 
aprobaciones de 
actualizaciones en WSUS o la 
implementación de imágenes 
en los Servicios de 
Implementación de Windows 
(Windows Deployment 
Services).

Se complementa con 
sistemas existentes

Deploy proporciona control a 
nivel de aplicación para 
automatizar o congelar 
actualizaciones. Una vez 
enviadas, las actualizaciones 
se realizan instantáneamente 
en segundo plano sin 
intervención del usuario, lo 
que garantiza que su entorno 
esté siempre actualizado.

Flexible

Deploy puede extraer 
actualizaciones del 
servidor de caché Deploy 
o de un caché existente 
para reducir la carga de 
ancho de banda en su red.

Rescursos Amigables

Interfaz de usuario intuitiva 
en tiempo real basada en un 
Cuadro de Control en 
cuadrícula que proporciona 
actualizaciones de estado en 
tiempo real en instalaciones 
de aplicaciones, 
actualizaciones e 
implementación de 
imágenes.

Fácil de Usar

Deploy separa el sistema 
operativo, los grupos de 
controladores, la 
configuración de instalación 
y las aplicaciones para 
permitir la implementación 
de imágenes flexibles.

Modular


