Conﬁgure cualquier equipo Windows para que
solo realice las funciones que necesita y evitar
el uso no autorizado
Los entornos de usuario
estandarizados son esenciales para
las empresas que quieren reducir
sus costes de TI y carga de trabajo.
Faronics WINSelect ofrece una
forma rápida, ﬂexible y escalable
de conﬁgurar las funcionalidades
y características de los equipos
Windows de acuerdo con las
necesidades de cada empresa.
WINSelect también complementa,
gestiona, amplía y a menudo
sustituye los objetos de directiva
de grupo (GPO).
Faronics WINSelect permite
controlar fácilmente la experiencia
de los usuarios ﬁnales sin
necesidad de lidiar con GPO.

Entornos de usuario estandarizados
Permite crear una conﬁguración
típica para varios escenarios de uso,
como quioscos públicos, equipos de
bibliotecas y entornos de aprendizaje.

¿Sabía que...?

3.910

Existen
conﬁguraciones
de directivas de grupo
interrelacionadas
en Windows 10.

Fácil de usar
Interfaz intuitiva para conﬁgurar los
entornos Windows de los usuarios sin
necesidad de utilizar directivas de grupo.
Control de la experiencia del usuario
Ofrece la posibilidad de controlar varios
aspectos de la experiencia del usuario
y evitar acciones no autorizadas.
Estaciones de trabajo protegidas
Garantiza la seguridad de las estaciones
de trabajo ofreciendo la posibilidad de
deshabilitar o impedir el almacenamiento
de datos en unidades USB, unidades de
disco, Internet o la red.
Minimiza la intervención de las TI
Ofrece la funcionalidad de Windows
deseada a los usuarios ﬁnales, por lo que
se reducen los problemas causados por
cambios en la conﬁguración del sistema.

WINSelect
ha proporcionado
a nuestros profesores
de tecnología
pedagógica un control
centralizado
de las funciones
de los equipos
de las aulas y salas
de informática.
- Newburgh Enlarged City
School District

Gestión mediante una consola
centralizada
Gestión, implementación y conﬁguración
a través de una consola in situ o basada
en la Web.
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Funciones principales

¿Sabía que...?

El año pasado, las empresas
norteamericanas registraron

40.000
millones
de dólares

en pérdidas debido al uso
no autorizado de los equipos
por parte de los empleados.

- Experian 2015 Data
Breach Industry Forecast

Library System

TM

Bloqueo de equipos
y restricciones
de impresión
Impida guardar datos en
unidades USB o unidades
de disco. Restrinja el
acceso de los usuarios
a impresoras especíﬁcas
y el número de páginas
que pueden imprimirse.

Control de la red
y de Internet
Controle el acceso
a dominios o
direcciones IP especíﬁcos.
Controle o bloquee el
almacenamiento de datos
en la red e Internet.

Bloqueo de unidades y
extensiones de archivo
Restrinja la apertura
y el almacenamiento
de archivos en unidades
especíﬁcas. Bloquee
archivos con extensiones
especíﬁcas.

Bloqueo de aplicaciones
Permita o bloquee un
conjunto seleccionado
de aplicaciones.

Restricciones de
sesiones de usuario
Cree sesiones de usuario
de tiempo limitado con
la posibilidad de prolongar
la sesión. Proporcione
a los usuarios códigos de
sesión de tiempo limitado.

Botón Inicio
y menú Inicio
Deshabilite el clic con
el botón secundario
del ratón en el botón
Inicio u oculte el botón.
Personalice las opciones
disponibles en el
menú Inicio.

Restricciones del
escritorio y Panel
de control
Restrinja la visualización
de applets en el Panel
de control de Windows.
Deshabilite el clic con
el botón secundario
del ratón en los iconos
del escritorio u ocúltelos
por completo.

Restricciones del
Explorador de Windows
Evite funciones como
arrastrar y soltar, eliminar,
cambiar nombre y crear
carpetas. Restrinja
el acceso a rutas UNC.

Integración de plantillas
de Active Directory
Importe y conﬁgure
plantillas de ADM para
complementar las
funciones de WINSelect.

Gestión centralizada
Disponible con una
consola alojada o in
situ para simpliﬁcar
la implementación,
conﬁguración y gestión
de las actualizaciones.

Restricciones
de aplicaciones y
exploradores
Restrinja el acceso
a las funciones
y opciones de menú
disponibles en Internet
Explorer, Firefox y
productos de MS Oﬃce.

WINSelect nos ha
permitido convertir
fácilmente algunas
de nuestras
estaciones de
trabajo en equipos
de catálogo
dedicados.
- Chautauqua Cattaraugus

Modo Quiosco
Permita únicamente
aplicaciones,
elementos de menú
y combinaciones
de teclas especíﬁcos.
Inicie automáticamente
aplicaciones
predeterminadas
al inicio.

Active
Directory

Para obtener más información acerca de cómo Faronics WINSelect puede contribuir
a mejorar su entorno informático, visite

www.faronics.com

Requisitos del sistema

Faronics WINSelect funciona en equipos con Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7 (32 y 64 bits) y Windows 8 (32 y 64 bits).
Programas compatibles: Microsoft Oﬃce 2000, XP, 2003, 2007, 2010 y 2013; Internet Explorer hasta la versión 11 y Mozilla Firefox
hasta la versión 36.0.
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Número de teléfono gratuito:
Computer Management
Simplifying ComputerSimplifying
Management
1-800-943-6422

Número
Descargue gratis software
de de fax gratuito:
1-800-943-6488
evaluación totalmente funcional en
sales@faronics.com

www.esfaronics.com

CANADÁ

EUROPA

SINGAPUR
6 Marina Boulevard
#36-22 The Sail At Marina Bay
Singapore, 018985

Número de teléfono gratuito:

Llamada local: 44 (0) 1344 206 414

Llamada local: +65 6509 4993
Fax local: +65 6722 8634

1400 - 609 Granville Street
8 The Courtyard, Eastern Road,
España
PO Box 10362 Paciﬁc Centre
Bracknell, Berkshire,
Rosselló
255,
3er
Barcelona
(España)
Vancouver,
BC, V7Y
1G54a 08008 • RG12
2XB, United Kingdom

Telf:1-800-943-6422
+ 34 93 415 31 15 • Fax: +sales@faronics.eu
34 93 415 38 18
Llamada local: 1-604-637-3333
Número de fax gratuito:
1-800-943-6488

esfaronics@qualiteasy.com • www.esfaronics.com

sales@faronics.com.sg
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