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Soluciones para entornos de Escritorios Virtualizados 

Ges$ón	  de	  
Impresión	  

Ges$ón	  de	  
Perfiles	  

Restricción	  
de	  Acceso	  a	  
Aplicaciones	  /	  	  
EXE	  

Customización	  
y	  LockDown	  
de	  escritorios	  

Rendimiento	  
de	  las	  sesiones	  
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Porqué las compañías necesitan estas herramientas 

De forma Reactiva 
-  Herramientas de la plataforma de virtualización básicas e 
insuficientes 
-  Necesidad de responder a las peticiones de los usuarios 
-  Necesidad de gestionar los cambios en el entorno 
De manera Estratégica 
-  Las nuevas tecnologías, mejoran la experiencia del usuario 
-  Reducir los costos de soporte y gestión 
-  Necesidad de hacer las cosas de mejor manera 
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Gestión de impresión 

Principales dolores de cabeza 
-  Impresión lenta / Caídas de los servidores 
-  La gestión de los drivers de impresión 
-  UPD solo ofrece funcionalidades básicas de impresión 
-  Soporte a la impresión sobre los thin client 
-  Impresión remota 
 
 Herraminentas Básicas 
-  Citrix: Universal Print Driver 
-  Microsoft: EasyPrint 
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¿Porqué triCerat? 

-  Resuelve las necesidades de gestionar los drivers de 
impresora en los servidores 

-  Comprime y acelera los trabajos de impresión 
-  Ofrece las funcionalidades completas de la impresora 
-  Óptima gestión de la impresión en los thin clients 
-  Trabaja junto a las soluciones "follow me printing“ 
-  Fácil y rápida configuración y gestión 
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Arquitectura 
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Gestión de Perfiles 

Principales dolores de cabeza 
-  Lentitud en los procesos de Slow logon y logoff 
-  Corrupción de Perfiles 
-  Perfiles excesivamente grandes y/o crecientes 
-  Duplicación de Perfiles (v1/v2) 
-  Gesión a través de GPO 
 
 Herramientas Báscias 
-  Citrix: Citrix Profile Management 
-  Microsoft: Roaming Profiles 
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¿Porqué triCerat? 

- Reducir los tiempos de logon/logoff 
-  Único perfil híbrido para entornos mixtos 
-  Gestión granular y basada en objetos 
-  Herramientas GUI para gestionar el redireccionamiento de 
carpetas, etc 
-  Más rápido en la resolución de problemas 
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Control de Escritorios y Gestión de Aplicaciones 

Principales dolores de cabeza 
-  Cumplimiento con el licenciamiento de Microsoft (por 
dispositivo) 
-  Lanzamento de aplicaciones no autorizadas o no ejecutables 
-  Hacer cambios a los derechos de acceso a las aplicaciones 
-  Control de consumo de recursos y estabilidad de aplicaciones. 
 

Herramientas Básicas 
-  Citrix: n/a 
-  Microsoft: SRP (XP) y AppLocker (Win7) 
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¿Porqué triCerat? 

-  Secillo cumplimiento con el licenciamiento 

-  Black & White lists 

-  Cambios rápidos y de forma inmediata 
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Oportunidades no descubiertas 

De forma Reactiva 
-  Exitencia de entornos con aplicaciones y escritorios 
virtuales 
-  Búsqueda de puntos problemáticos: perfiles, impresión, 
acceso a las aplicaciones, bloqueo de escritorios, etc… 
 
De manera Estratégica 
-  Migraciones a nuevos entornos o cambios en los entornos 
actuales 
-  La búsqueda continua de hacer mejor las cosas 
 



 
 
Demo de producto 



 
 
Muchas gracias 


