Hoja de producto
ZENworks Configuration Management

ZENworks Configuration
Management
No está viviendo un sueño informático, sino una pesadilla. Cada vez que gestiona un escritorio o un
dispositivo, termina poniéndole las manos encima de un modo u otro. Y tiene que hacerlo con miles
de dispositivos. Miles. Pero haga lo que haga, nunca es suficiente. Y nunca lo será, no importa cuánto
haga ni el esfuerzo empleado.
ZENworks Configuration
Management de un vistazo
Despierte de su pesadilla

Si su personal pasa más del 10 % de su tiempo
de un lado para otro tratando de gestionar escritorios y dispositivos, su vida se vuelve mucho
más difícil y cara de lo que debería.

	 Gestión centrada en el usuario:
	Administre los usuarios, no los dispositivos, y
reduzca así el tiempo que dedica a tareas tediosas.
	 Se acabó la limitación a un solo proveedor:
	Evite la dependencia hacia proveedores de
plataformas específicas. Conserve sus activos y
hágase con el sistema de gestión de dispositivos
que necesite.
	Única consola basada en Web:
	Ahorre esfuerzos mediante la gestión automatizada,
que permite al personal de TI dedicarse a tareas
más importantes.
	Se puede adquirir de forma independiente o
como parte de:
ZENworks Suite

A eso no lo llamamos gestión. Lo llamamos un
problema.

¿Cuál es la magnitud de su
problema?
Somos conscientes de que, a veces, es necesario gestionar los dispositivos. Pero si se convierte en el único medio para que las cosas se
hagan, su trabajo se vuelve más difícil cada vez
que se añade un nuevo dispositivo a la red. No
hay vuelta de hoja: la montaña de dispositivos
que está gestionando aumenta a diario.
La gestión de miles de dispositivos se traduce
en miles de horas de trabajo; un problema
imposible de solucionar con herramientas de
gestión centrada en los dispositivos. Porque,
además, el problema va en aumento.

El control para quien lo necesita
Hay una forma de salir de esta pesadilla: gestionar los dispositivos por usuario.
Los usuarios son la clave. Al fin y al cabo, los
dispositivos existen porque los usuarios los
necesitan. Cuando gestiona dispositivos basándose en quién los usa, está dotando a esos
usuarios de lo que necesitan para hacer su trabajo, independientemente del dispositivo que
empleen para hacerlo. Usted se beneficia de

una gestión automatizada, centrada en el usuario, que realiza por usted las tareas más tediosas y que consumen más tiempo.
La gestión centrada en el usuario
significa que hay menos que gestionar.
Lo más probable es que tenga menos
usuarios que dispositivos. Así que si
administra esos dispositivos mediante
la gestión a través del usuario, puede
reducir de forma importante su carga de
trabajo, ya que las directivas que establece
se aplican en todos los dispositivos del
usuario.
La gestión centrada en el usuario
acompaña al usuario de un equipo a otro,
de modo que tenga la misma experiencia,
y el mismo nivel de seguridad, independientemente del dispositivo o el lugar
donde lo utilice.
El reconocimiento de ubicaciones
permite situar al usuario en todo momento,
de modo que Micro Focus® ZENworks®
sabe cuándo aplicar directivas para reforzar la seguridad o elegir un servidor local
para reducir el uso de ancho de banda.
Gestione fuera del cortafuegos para
mantener la productividad de los usuarios,
dotándolos de los recursos que necesitan,
independientemente de su ubicación y de
los dispositivos en que realizan su trabajo.
Más que simple automatización
Micro Focus ZENworks Configuration
Management se adelanta a los acontecimientos y resuelve los problemas antes de

“Las soluciones de Novell (que ahora forman
parte de Micro Focus) nos permitirán almacenar
y gestionar la información de forma más eficaz y
segura; lo que se traducirá en una mayor protección
y reducción de los gastos. Podremos así invertir
más dinero en el cuidado de los pacientes;
que es lo realmente importante”.
Eppe Wolfis
Gestor de TI
Lentis

que afecten a la productividad del usuario,
o a la suya propia.

Gestión sin desplazarse con solo
pulsar un botón
Algunos administradores tienen que salir de
la oficina para gestionar dispositivos. Algunos
incluso tienen que trasladarse a otra ciudad o
cambiar de huso horario. Con ZENworks Configuration Management, ni siquiera tendrá que
levantarse de la silla. Desde una única consola
basada en Web, la gestión automatizada de
ZENworks permite:
Distribuir software y actualizaciones a
dispositivos y escritorios remotos.
Saber lo que implantó y lo que no, y por qué.
Imponer el cumplimiento de directivas
uniformes pero adaptadas a usuarios
individuales.
Migrar configuraciones de usuario
completas de un equipo a otro
automáticamente.
Resolver problemas de correcciones en
dispositivos.

Supervisión
No podrá cumplir con todas las normativas
internas y externas que necesita a menos
que tenga visibilidad del entorno. El potente
motor de creación de informes de ZENworks
Configuration Management le ofrece justo
esto. Puede generar informes personalizados
o utilizar los predefinidos para conseguir la información necesaria para garantizar el cumplimiento; o bien para demostrar tal cumplimiento
a quien pregunte.

No cambie nada: solamente
añada ZENworks

Limítese a instalarlo en su infraestructura actual. ¿Tiene Windows? No hay ningún problema.
Lo mismo si tiene SUSE o Red Hat Linux. Microsoft SQL, Sybase u Oracle: no hay inconveniente. Con ZENworks, dispone de la flexibilidad para usar el entorno que conoce y con
el que está familiarizado.
Es la única solución que se ejecuta en el entorno que usted elige, con la base de datos
que necesita, y gestionando todos los clientes
de los dispositivos que utiliza su personal. Se
implanta en cuestión de horas, como software
estándar o como dispositivo.

Todo un arsenal informático en
una caja
Si no puede hacer más de lo que ya hace, solo
tiene que hacerlo todo con más inteligencia.
Utilizar ZENworks Configuration Management
equivale a contratar un ejército de administradores de TI que harán exactamente lo que
les ordene. La diferencia es que nunca duermen, y no tendrá que pagarles.
Considere lo siguiente:
Holman Fenwick Willan automatizó las
implantaciones de software y consiguió así
reducir el tiempo de provisión de toda la
empresa a tan solo 30 minutos.
Lentis utilizó las soluciones ZENworks
para ahorrar tiempo y dinero; dinero que
se pudo invertir en el cuidado de los
pacientes en vez de en tareas de TI.
Royal Dutch Kentalis redujo el tiempo de
inicio de sesión de minutos a segundos,
y aumentó el nivel de control que los
usuarios tenían sobre sus perfiles.
Imagínese lo que podría conseguir si pone un
poco de ZENworks en su vida.

No tiene que comprar nada nuevo para ejecutar ZENworks Configuration Management.
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