Administración de
sistemas de endpoints
de KACE
Implementación de sistemas y dispositivos de administración para las empresas
en crecimiento

Los profesionales del área de TI deben
administrar y asegurar una cantidad y
variedad cada vez mayores de dispositivos,
sistemas operativos y usuarios. Pero,
mientras el alcance, la sofisticación y
la velocidad del cambio se continúan
acelerando, el personal y el presupuesto
necesarios para su administración no
mantienen el ritmo. Por consiguiente, debe
hacer más con menos, incluso el inventario
de hardware y software, la aplicación de
parches, la implementación de sistemas
operativos, la distribución de software,
el monitoreo, la seguridad y el servicio
al usuario.
Los productos de KACE le permiten
solucionar todos estos problemas del área
de TI con una sola solución que ofrece
administración rápida de implementar,
fácil de usar e integral de todos los
endpoints, incluso los equipos, las Mac,
los servidores, Chromebooks, tabletas,
impresoras, engranajes de red y otros
dispositivos no informáticos conectados.
Elija el factor de forma adecuado para su
empresa: Dispositivo de implementación
de sistemas KACE (KACE SDA), Dispositivo

de administración de sistemas KACE (KACE
SMA), dispositivo físico o virtual o KACE
como servicio (KaaS).
Para las empresas que requieren
administración de inventario y activos
solamente, Quest ofrece el Dispositivo de
administración de activos KACE (KACE
SMA). Además, independientemente de la
opción de KACE SMA que elija, tanto los
usuarios finales como los profesionales
del área de TI pueden acceder a la
funcionalidad de KACE SMA mediante
la aplicación móvil KACE Go.
Estas soluciones de KACE eliminan muchas
de las complejidades y los costos de las
soluciones de software tradicionales,
ya que ofrecen un paquete completo e
integrado de software de aplicaciones
y entorno operativo en un dispositivo
de servidor dedicado, ya sea en forma
local u hospedado en un centro de datos
seguro y con alta disponibilidad. Usted
obtiene el rendimiento, la confiabilidad y
la escalabilidad de una solución diseñada
con un objetivo en particular y optimizada
previamente, fortalecida y con capacidad
de recuperación automática.
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La administración de sistemas de endpoints no es un destino, es un viaje.

“Estábamos usando unos siete
productos diferentes para
la creación de inventario e
imágenes y la administración
de sistemas remotos, lo que
ahora solo hacemos con
KACE SMA y SDA”.
Michael Carter, administrador
de red, superintendente de
escuelas del condado de
San Bernardino

BENEFICIOS:
• Ofrece administración integral de
sistemas, desde la implementación
inicial del sistema hasta la
administración continua y el retiro.
• Asegura resultados rápidos: Se
implementa en apenas un día, se
obtiene capacitación en horas a
través de la web y actualizaciones
en minutos.
• Ofrece un costo total de propiedad
bajo, sin requisitos previos de
hardware o software ni compromisos
de servicios profesionales abiertos.
• Ofrece una interfaz intuitiva basada
en la web que permite a los
administradores de todos los niveles
de aptitudes administrar tareas
administrativas avanzadas.
• Ofrece diversas opciones de
implementación: Dispositivo físico
o virtual local, así como un servicio
hospedado para KACE SMA*.

• El Dispositivo de implementación de
sistemas KACE ofrece implementación de
dispositivos e imágenes para dispositivos
de Windows® y Mac®. Sus funcionalidades
incluyen evaluación de inventario, sin
sistema operativo y aprovisionamiento
de aplicaciones, implementación
de multidifusión, estado de usuario
y migración de sistema operativo y
recuperación de sistema.

“La solución de KACE
ofrece creación de
inventario y servicio
al usuario en un solo
dispositivo y nos
resultó mucho menos
costosa que la solución
de la competencia.
Además, la interfaz de
administración de KACE
SMA es muy fácil de
usar y fue sumamente
fácil de implementar en
todo el distrito”.
Tom Condo, supervisor de IS
Operations, Escuelas Públicas
del condado de Seminole

• El Dispositivo de administración de
sistemas KACE ofrece administración
integral de activos del área de TI y licencias
de software, monitoreo de servidor,
distribución de software, administración de
parches, detección de vulnerabilidades de
seguridad de los endpoints y corrección,
informes y servicio al usuario para los
sistemas operativos de Windows, Linux®,
UNIX® y Chromebook™, y casi todos los
dispositivos conectados a la red desde una
sola consola unificada.** Puede comprar
KACE SMA como un dispositivo físico
local o implementarlo como un dispositivo
virtual local en sus propios servidores que
ejecuten VMware® o Microsoft® Hyper-V®.
• KACE como servicio es una versión
hospedada de KACE SMA que ofrece la
misma administración integral de endpoints
desde la nube, de modo que puede
eliminar los costos de capital iniciales,
reducir los costos y el presupuesto de
infraestructura para administración de
sistemas a través de gastos operativos.
• El Dispositivo de administración
de activos KACE es un dispositivo
virtual diseñado para empresas que
necesitan administración de inventario
y activos solamente.
• La aplicación móvil KACE Go ofrece a los
administradores acceso móvil conveniente
a toda la funcionalidad de KACE SMA y
permite a los usuarios enviar tickets de
servicio al usuario, acceder a la base de
conocimientos y comprobar el estado
de los tickets existentes a través de sus
dispositivos móviles.

CARACTERÍSTICAS
Rápidos de implementar
Todos los dispositivos de KACE soportan
la implementación rápida de LAN sin
necesidad de una personalización o

programación previa. Además, a través
de las actualizaciones del software
del dispositivo con un solo clic y el
mantenimiento automatizado se asegura su
productividad inmediata sin inconvenientes
a largo plazo, por lo que se ahorra tiempo
y dinero.
Fáciles de usar
Las soluciones de KACE se desarrollan
desde cero para brindar autonomía a los
administradores de sistemas de cada
nivel y experiencia. Gracias a la interfaz
tabulada conocida, similar a la web, de
los dispositivos de KACE los expertos en
administración de sistemas se transforman
en gurús de administración de sistemas, no
en meses o años, sino en días o semanas.
Integrales
Con los dispositivos de KACE puede
obtener la amplia funcionalidad de
administración de sistemas que necesita:
implementación de sistemas operativos
inicial, inventario de hardware y software,
implementación de software, distribución
de aplicaciones, administración de activos,
seguridad de los endpoints, administración
de parches y servicio al usuario. A través
de las sesiones educativas en línea,
puede explorar estas funcionalidades
y aprovechar al máximo su inversión.
Además, los dispositivos de KACE soportan
todos los sistemas operativos populares,
como Windows, Mac, Linux, UNIX y
Chromebooks, y pueden administrar
todos sus dispositivos conectados en
toda la empresa.

ACERCA DE QUEST
En Quest, nuestro propósito es resolver
problemas complejos con soluciones
simples. Logramos este propósito con una
filosofía enfocada en productos excelentes,
un servicio grandioso y el objetivo general
de ser una empresa con la que hacer
negocios resulte simple. Nuestra visión
es ofrecer una tecnología que elimine la
necesidad de elegir entre la eficiencia y
la eficacia, lo que significa que usted y su
empresa pueden dedicar menos tiempo
a la administración del área de TI y más
tiempo a la innovación empresarial.

* Es posible que KACE como servicio no esté disponible en todas las regiones. Comuníquese con su representante de ventas local
para consultar la disponibilidad.
** No toda la funcionalidad está disponible en todas las plataformas. Consulte a su representante de ventas local.
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