MANAGEMENT
sphere

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
• Instalaciones remotas
• Actualizaciones masivas de software
• Seguimiento de eventos inusuales
• Todas las con guraciones en un almacenamiento central
• Control de los permisos de acceso
• Gestión de tareas programadas
• Administración fácil desde cualquier lugar
• Estadísticas grá cas de fácil comprensión
Administración central de sus redes
Hoy en día es necesario contar con la presencia de seguridad confiable
en las soluciones de software en la red de su empresa. Usted necesita
alta calidad de software que proteja sus redes informáticas de códigos
maliciosos, que detenga los ataques de hackers y el flujo de correo no
deseado. En caso de redes corporativas más grandes, es necesario
administrar remotamente la seguridad de decenas a cientos o miles
de computadoras.
Evite los procedimientos de trabajo incómodos e ineficaces
Administre toda su red desde sólo una ubicación
TrustPort Management ofrece una efectiva y práctica manera
centralizada de instalar, cofigurar y actualizar el software antivirus
en su red y permite la administración masiva de productos TrustPort.
La administración central de TrustPort trae una simple aplicación de
las políticas de seguridad corporativa, monitoreo de incidentes de
seguridad o ejecutar tareas remotamente.
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Compatibilidad del Produco
Instalación Remota
Estadísticas de Software
Fácil configuración
Informatción sobre estaciones
individuales

TRES ELEMENTOS DE SOLUCIÓN
El desempeño efectivo del programa se basa en tres
elementos:
• El servidor central
• El agente del cliente
• La consola de administración remota

APLICAción SERVIDOR
Almacena centralmente la configuración de estación
final, crea la estructura de red jerárquica, recoge
informes de eventos en la estación, mantiene una
lista de los usuarios y sus derechos de acceso y
permite la descarga y distribución de actualizaciones
hacia las estaciones finales. Por último funciona
como un servidor Web para el control remoto de toda
la solución de gestión TrustPort Management.

APLICAción cliente
Se ejecuta en la estación final y acepta instrucciones
del servidor. Aplica estas instrucciones al software
antivirus cliente. Al mismo tiempo, el servidor recibe
mensajes sobre eventos reales. En redes más grandes
y las estaciones seleccionadas pueden ser asignados
como los llamados súper agentes, las cuales pueden
involucrarse en la distribución de actualizaciones a
otras estaciones.

CONSOLA DE ADMINISTRACIÓN
Permite a los administradores acceso remoto a todos
los entornos de servidores y estaciones de trabajo.
Se lleva a cabo a través de una interfaz web y por lo
tanto todo lo que se necesita es un navegador web y
una conexión para administrar prácticamente desde
cualquier lugar. Además de los grupos en la con
guración, la consola también permite la habilitación
remota de tareas, el control de las estaciones, y la
facilidad de instalación de los clientes.

SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES
Windows Server 2003, 2008, 2012, 2016

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DEL SISTEMA
Procesador Intel Pentium IV o compatible
1GB RAM
500 MB de espacio libre (equipo endpoint)
500 MB de espacio libre (file server)
2 GB de espacio libre (administration server)
10 GB de espacio libre (security gate)

IDIOMAS
Inglés
Francés
Checo
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