Aranda Device Management es una suite de client management con todas las herramientas
necesarias para hacer más rápida y fácil la gestión de dispositivos en su organización.

• ARANDA DEVICE MANAGEMENT
Todas las herramientas de client management en un solo lugar.
Administre de manera uniﬁcada los recursos de hardware y
software, licenciamiento, medición, distribución de software,
actualización y parchado, así como las políticas de energía en su
organización.
• ARANDA ASSET MANAGEMENT
Realice inventarios automáticos de hardware y software y conozca
el estado real y el uso de los recursos tecnológicos de su
organización. Es la herramienta con la que puede consultar y
controlar los elementos de hardware y software asociados a los
dispositivos, a través de una conexión remota o en línea, en tiempo
real y desde cualquier lugar, reduciendo el tiempo y los costos de
soporte.
• ARANDA SOFTWARE METRIX
Gestión de activos de software, conozca el valor y ubicación de los
mismos, facilitando la gestión de compra, uso, control y
actualización de estos activos.
Detecte para cada dispositivo las licencias instaladas y deﬁna el
software licenciado y sin licencia, los costos de licencias y la
información relacionada con los programas y sistemas operativos.
Identiﬁque los niveles de uso del software, dados por sus
colaboradores en cada dispositivo en un tiempo determinado,
logrando mejorar la gestión de los recursos en términos de
adquisición y reubicación de software y los procesos de toma de
decisiones.

• ARANDA POWER MANAGEMENT
Administre de manera centralizada las políticas energéticas de su
organización. Optimice el consumo de energía y reduzca los costos
operativos, reduciendo al mismo tiempo el impacto en el medio
ambiente.
• ALERTAS
Identiﬁque, atienda y gestione las situaciones que ocurren en su
infraestructura a cada instante que requieren atención inmediata y
oportuna.
• DASHBOARD Y REPORTES
A través de indicadores e informes que proporcionan una visión
operacional o estratégica del estado de sus activos de TI, le
proporcionan la información necesaria para respaldar la toma de
decisiones.
• INTEGRACIÓN
Aranda CMDB (Conﬁguration Management Database), Lograr una
solución que de acuerdo con las mejores prácticas de ITIL se llama
Gestión de la conﬁguración. Administrar los ítems de conﬁguración
(CI) que complementan los recursos de hardware y software
detectados por el agente de Aranda DEVICE MANAGEMENT y
tener una administración completa sobre la infraestructura de TI de
su organización.

• ARANDA SOFTWARE DELIVERY
Distribuya de forma centralizada el software y archivos en su red
optimizando los tiempos y costos de soporte técnico y de
desplazamiento. Facilita la distribución programada de software y
archivos en cualquiera de los dispositivos de su organización,
desatendida y sin interferir con la productividad de los usuarios.
• ARANDA PATCH MANAGEMENT
Proteja su infraestructura y mantenga todos los dispositivos de su
organización actualizados de forma centralizada. Evite los ataques
externos y los riesgos de seguridad, sin interrumpir el trabajo de los
usuarios y reduzca los costos de desplazamiento y tiempo de soporte;
Mantenga actualizados los dispositivos con los últimos parches y
actualizaciones publicadas por los fabricantes de las soluciones.
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OPERACIÓN Y OTRAS CARACTERÍSTICAS
Servidor Web

Servidor Base
de Datos

Windows Server®
2012R2 Standard
Edition x64 con el
último service pack
disponible

Windows Server®
2012R2 Standard
Edition x64 con el
último service pack
disponible

Cores

Intel Xeon 2,0 GHz,
12 MB Cache, Turbo
HT - 4 Core o superior

Intel Xeon 2,0 GHz,
12 MB Cache, Turbo
HT - 6 Core o superior

Memoria
RAM

8GB

8GB

Disco

120 GB+

100 GB+

Operating
System

Sistemas Operativos Soportados
Windows
10, 8, 7, Vista

Mac OSX
Yosemite 10.10+

Windows Server
2016, 2012, 2008
R2

Linux 6 32/64
CentOS
RedHat
Oracle
Ubuntu 14.04 LTS

Entornos de Virtualización

Base
de datos

Hyper-V

VMWare

Microsoft SQL Server
2012 actualizado a SP2
Full Text Search,
Autenticación mixta
SQL Server Reporting
Services

Requisitos del servidor web

Puerto

Protocolo Fuente

IIS 7 o superior
ASP.net 4.5
Servicios WCF
Exclusiones de antivirus
Certiﬁcado SSL

80

TCP,UDP

9025

TCP,UDP

9125
3389
139
445
389
25
1433

TCP
TCP
TCP
TCP
TCP,UDP
SMTP
TCP

Destino
Agente
Conserver
Web server
Conserver
Web server
Web server
Conserver
Conserver
Conserver
Web server
Web server
Repserver

Conserver
Repserver
Agente
Dispositivos
Dispositivos
Dispositivos
Dispositivos
Controlador de dominio
Servidor de email
Base de datos
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