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IT como servicio| cumplimiento| reducción de costes 



Incremento de la utilización de servidores físicos  
•  Informes candidatos a consolidación 
•  Conversión P2V y V2V 
•  Despliegue de máquinas virtuales 
•  Emplazamiento “inteligente” 
•  Informes de uso y optimización 

Gestión Centralizada de entornos virtuales 
•  Control Centralizado de toda mi infraestructura virtual 
•  Vistas de mi entorno virtual , por Host , por SO , por 

estado , por cualquier tag (Ej Servicio) 
•  Control y acciones remotas contextuales en la consola 
•  Librería distribuida de plantillas , ISOs , VHDs , scripts  

Rápida Provisión de nuevas máquinas virtuales  
•  Self Service de gestión de máquinas virtuales por quota de 

puntos  
•  Basado en Microsoft PowerShell - Totalmente 

automatizable 

Gestión centralizada de entornos virtuales 



Monitorización Extremo a Extremo 
•  Gestión Proactiva de servicios de TI 
•  Monitorización Integrada de perspectiva de usuario 
•  Visión de diagrama de servicio  
•  Fácil Diseñador de servicios 
•  Causa raíz de problemas de servicio 

Mejor Solución para Windows®  

•  Reducción tiempos de resolución de problemas 
gracias a los Management Packs de los grupos de 
producto 

•  Informes , conocimiento , acciones contextuales 
•  Soporte a Windows Server y Windows Client 
•  Operación de entornos físicos y virtuales 
•  Auditoria de logs de seguridad incluida 

Mejora en la Eficiencia y Control 
•  Más fácil de instalar y configurar 
•  Reducción de la complejidad de la gestión  

•  Baselines 
•  Roles de acceso 

Operación de servicio extremo a extremo 





Despliegue 
•  Solución unificada para el despliegue de Windows  cliente y 

servidor 
•  Uso de tecnologías Core de Windows  (WIM) 
•  Integración con Microsoft Deployment (BDD Next) 
•  Análisis Centralizado de actualización a  Windows Server 2008 
•  Soporte a  todo tipo de escenarios de despliegue 

•  Offline   (DVD , USB) 
•  PXE – WDS 
•  Conectados 

•  Secuenciador avanzado de tareas para provisión 

Configuración 
•  Configuración de roles en servidores 
•  Instalación de software 
•  Actualización automatizada como parte del despliegue 
•  Integración con Network Access Protection (NAP) – Cuarentena 
•  Control del SW y HW de mi organización 

Auditar 
•  Incorporación de motor de auditoria  
•  Mejores prácticas de configuración recogidas en Configuration 

Packs 
•  Mejores prácticas Grupos de producto Microsoft 
•  Mejores prácticas Microsoft IT 
•  Regulaciones y Frameworks – EUDPD , ISO 17799 , etc.. 

Desplegar , Configurar , Actualizar , Auditar 



Protección Continua 
•  Protección en tiempo real basada en agentes 
•  Incremental 
•  Soporte backup a disco y cinta (no firewire/usb) 
•  Gestión simplificada 

Recuperación rápida y fiable 
•  Perdidas de datos de cómo  máximo 15 minutos 
•  Recuperación en minutos 
•  Delegación a usuarios de la recuperación 
•  Item Level Recovery 

Protección continua para las tecnologías más 
demandadas: 

•  Windows Server y Clientes Windows 
•  Microsoft®  SQL Server™ 
•  Exchange Server 
•  Sharepoint 
•  Hyper-V R2 

Protección Continua a disco y/o cinta 




