
ZENworks Patch Management
Las amenazas son un hecho. Y cada vez llegan más rápido a sus sistemas. Los parches son la mejor 
protección contra las vulnerabilidades, pero el aluvión de parches es aún mayor que el de amenazas. 
Mantener el ritmo y mantener la seguridad parece una misión imposible de conseguir.

Hay dos situaciones que lo dejan al descu-
bierto en un desastre de parches: la velocidad 
de la amenaza y la obsolescencia del parche. 
La velocidad de la amenaza es la velocidad a 
la que le llegan, cada día aparecen más y se 
mueven más rápidamente. La obsolescencia 
del parche es la velocidad a la que los cam-
bios en sus sistemas hacen que los parches 
pierdan su vigencia hasta dejarle totalmente 
desprotegido.

Si aplica los parches de forma manual, es im-
posible que pueda dar abasto a la oleada de 
amenazas a la que se enfrenta diariamente. 
Incluso si utiliza un método tradicional de ges-
tión de parches, a menos que lleve un control 
exhaustivo de sus sistemas las 24 horas del 
día, todos los días, no podrá estar seguro de 
que mantiene a raya todas las amenazas.

Mantenga las amenazas a raya
Micro Focus® ZENworks® Patch Management 
se encarga de guardarle las espaldas, apli-
cando parches a todo el contenido de su red 
en todo momento, sin requerir intervención 
manual constante.

Con su singular enfoque basado en directivas, 
solo tiene que configurar las políticas, definir 
las acciones y dejar a ZENworks encargarse 
del resto:

 Establece un perfil de seguridad por cada 
nodo gestionado de su red

 Realiza una supervisión continua del 
estado del parche

 Obtiene los parches de un repositorio de 
más de 10 000, probados previamente 
para garantizar que funcionan con su 
entorno

 Aplica automáticamente los parches 
correctos al sistema o dispositivo 
adecuado

 Verifica el estado de toda la actividad de 
parches en tiempo real

 Documenta la aplicación de cada parche, 
por lo que podrá demostrar la conformidad 
en auditorías tanto internas como externas

 Aplica parches instantáneamente a 
cualquier elemento que usted incorpore a 
su red, actualizando la instalación para su 
conformidad

La gestión de parches no es nada nuevo y hay 
multitud de herramientas en donde elegir. Pero 
solamente ZENworks le ofrece:

 Una solución basada en directivas que 
aplica las normas de su empresa para 
aplicar parches a sus sistemas de manera 
proactiva

 Una sola consola unificada y agentes 
de Adaptive a los que puede acceder en 
cualquier momento, desde cualquier lugar.

 Una gran variedad de plataformas 
secundarias incluidas bases de datos 
Windows, Linux, SQL, Sybase y Oracle
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ZENworks Patch Management de 
un vistazo

  Evite el desgaste de los parches de sistema:

  •  Acelere el proceso implantando parches en toda 
la empresa.

  •  Ahorre dinero mediante utilizando una única 
solución de gestión de parches, no una para cada 
plataforma o sistema operativo.

  •  Deje de preocuparse de las actualizaciones 
puntuales de parches. Solo tiene que definir 
políticas y listo.

  Se puede adquirir de forma independiente o 
como parte de: 

 ZENworks Suite



“Recientemente, tuvimos que implantar un parche de 
Microsoft rápidamente, y usamos Novell ZENworks 

Patch Management para distribuirlo a todas nuestras 
oficinas de manera inmediata”.
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 El alcance necesario para aplicar parches 
a miles de sistemas, aplicaciones y 
dispositivos ejecutándose en entornos 
físicos, virtuales y en la nube

Conózcalo. Pruébelo
De acuerdo con Yankee Group, los parches 
del 20% de sus sistemas perderán su vigen-
cia a lo largo del año. ¿Sabe cuál será el que 
se vuelva vulnerable? ¿Cómo puede priorizar 
a qué equipos debe aplicar parches cuando 
las amenazas están infestando su sistema, 
esperando a que se presente un punto débil?

Con ZENworks Patch Management, no tiene 
que confiar en que los parches de sus equipos 
están al día: lo sabe a ciencia cierta.

Los informes detallados y las alarmas en tiempo 
real le informan de cuándo, cómo y dónde es 
vulnerable. Así pues, si ha decidido esperar 
en un parche, y no ha ordenado a ZENworks 
que aplique parches automáticamente a una 
aplicación en particular, seguirá conociendo su 
estado y las opciones que puede tomar.

Y además, puede demostrar que la aplica-
ción cuenta con el parche, sin necesidad de 
enviar un ejército para reunir estadísticas de 
parches. Los informes dinámicos le muestran 
exactamente dónde mantiene la conformidad 
y dónde no, con un nivel de detalle que llega 
hasta el dispositivo mismo.

Incluso cuando instala un nuevo dispositivo, 
ZENworks le aplica los parches automática-
mente para que cumpla sus normas, de modo 
que tenga la certeza de su conformidad desde 
el momento en que se incorpora a su sistema.

tiene parches
Tendrá que llevar cuenta de un gran número de 
parches a lo largo de la vida útil de cada apli- 
cación. Y tiene un montón de aplicaciones: 
Windows, Oracle y SAP, solo por nombrar 
algunas.

Por eso, si está usando una herramienta de 
gestión de parches que solamente funciona 
con Windows, o que solo aplica un parche 
cuando usted presiona un botón, tiene un 
problema importante.

ZENworks aplica parches a todas las que de-
see. De forma ininterrumpida. Incluso durante 
la noche, cuando esté descansando en casa. 
Más fácil, imposible.

le cubrimos la espalda
Con ZENworks, puede hacer que cada día y 
cada minuto sus sistemas, todos ellos, estén 
protegidos gracias a la gestión automatizada 
de la aplicación de parches.

La velocidad con que se presentan las ame-
nazas ya no plantea un problema, porque los 
parches están actualizados en todo momento. 
Cubra los huecos que la obsolescencia de par-
ches haya podido dejar. Para lograrlo de forma 
manual, necesitaría un ejército de personal de 
TI trabajando de forma ininterrumpida, y aun 
así habría riesgo. Para hacerlo automática-
mente, podría usar un medio cualquiera para 
salir del paso, si no le importa lo que pueda 
pasar después. Pero para aplicar parches y 
proteger de manera proactiva, en conformi-
dad con las directivas y normas que establece 
de antemano, necesita solamente una herra-
mienta: ZENworks Patch Management.
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