Bloqueo de escritorio y protección de contenidos

NetSupport Protect
Diseñado para que los profesionales de la tecnología protejan sus
sistemas operativos y escritorios Windows® de cambios no deseados
o malintencionados, NetSupport Protect proporciona un entorno
informático seguro, fiable y productivo, ideal para sistemas de uso
compartido dentro del lugar de trabajo y laboratorio informático.
NetSupport Protect permite afrontar los retos de forma proactiva
en vez de reactiva. La filosofía del producto es impedir cambios
en el entorno del escritorio y evitar la dependencia de soluciones
de “reparación”, que son muy costosas y tienen mayores gastos de
mantenimiento.
Usando NetSupport Protect, el personal informático puede crear
un entorno seguro para los escritorios, en el que la configuración
y acceso al sistema desde fuentes externas estén protegidos y en
el que los estudiantes puedan utilizar las aplicaciones disponibles
pero tengan blindado el acceso a los recursos del sistema o al
funcionamiento del equipo.

Característica:
• NUEVO: La versiÃ³n 2.10 presenta una interfaz completamente
rediseñada.
• NUEVO: compatibilidad con Windows 8/8.1.
• NUEVO: acceso deshabilitado a la Tienda Windows.
• NUEVO: impide la desinstalación desde el menú Inicio de
Windows 8.
• NUEVO: evite la ejecución de Windows 8 aplicaciones definidas
por el usuario.
• Proteja archivos y carpetas.
• Impida eliminaciones y cambios de nombre.
• Oculte archivos y carpetas.
• Restrinja los cambios en el escritorio.
• Proteja el sistema operativo y las configuraciones del sistema.
• Bloquee los paneles de control y herramientas.
• Bloquee las aplicaciones especificadas.
• Controle el acceso a la red.

Para una seguridad todavía más completa, el producto también
ofrece protección y recuperación del disco duro incorporada,
para que en el caso de que se produzca un error, se pueda llevar
a cabo una restauración completa del sistema de forma rápida y
transparente.

• Evite la creación de archivos por tipo.

Con más de 12.000.000 de sistemas compatibles con la tecnología
NetSupport en todo el mundo, NetSupport Protect es la solución
perfecta para salvaguardar su inversión en tecnología.

• Se integra con el software de gestión de aulas
NetSupport School.

• Controle el acceso a dispositivos USB.
• Controle el acceso a CDRW/ DVDs.
• Controle descargas de Internet.
• Tecnología de reversión y recuperación integradas.

Impedir: Los profesores deben controlar a los estudiantes que utilizan los ordenadores para asegurarse que aprenden y dedican su tiempo a las
tareas asignadas. Los niños quieren aprender y, a menudo, la mejor forma es experimentar. Los ordenadores se llegan a usar cuatro o cinco veces
al día para diferentes clases, por lo que los centros realmente no pueden permitirse demasiados experimentos prácticos.

Proteger: Una red corporativa sólo es segura en función de la seguridad implementada. Por qué padecer la inactividad de sistemas que deben

duplicarse o restaurarse, cuando NetSupport Protect ya evita de entrada estos problemas. Controle el tipo de contenidos que se descargan,
permita que los usuarios copien sus archivos de trabajo desde un memory stick o CD-R, pero bloquee las aplicaciones potencialmente peligrosas.

Preservar: Los ordenadores instalados en un entorno de trabajo, cibercafé, feria comercial, call center, o allí donde varios usuarios tienen acceso

a un mismo PC, requieren una seguridad adicional para proteger el sistema operativo. Los ordenadores portátiles tienen que estar protegidos aún
fuera de la oficina para evitar que se transfieran nuevos contenidos a la red cada vez que el usuario vuelva a la oficina.

WWW.NETSUPPORTPROTECT.COM

Recupero in un clic

Protección de disco duro y tecnología de restauración integradas
NetSupport Protect incluye ahora protección de disco duro y tecnología de restauración integradas como funciones estándar. Además de
las funciones actuales que permiten bloquear la configuración del equipo, la solución ofrece una protección fluida del sistema operativo y
los archivos asociados frente a eliminación accidental o intencionada, y proporciona un mecanismo de restauración automática durante la
reinicialización.
Una vez activada la nueva función de recuperación del disco duro, se monitorizan continuamente todos los archivos y carpetas de sistema, y el
sistema se restaurará a un punto temporal anterior de forma rápida y transparente. La función de recuperación de NetSupport Protect también le
permite especificar los archivos y/o carpetas excluidos de la monitorización de restauración, por lo que siempre se preservan. La nueva función
de recuperación ofrece una flexibilidad completa, ya sea un fallo completo del software que requiere una restauración completa o sólo algunos
archivos específicos. Huelga decir que los administradores de sistema también pueden instalar, gestionar y ejecutar la restauración de software
remotamente.
A diferencia de los demás sistemas de protección de disco, NetSupport Protect monitoriza los cambios en el disco en lugar de ejecutar
inicialmente una imagen completa de un sistema informático. Este proceso da como resultado una creación y restauración prácticamente
instantáneas de una imagen.
NetSupport Protect ofrece ahora el doble de seguridad y protección de equipos de escritorio: bloqueo de equipos y protección y recuperación
del disco duro, en una solución única de fácil uso.
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Ventajas:
• Permite ahorrar interminables horas de llama
das
de asistencia molestas e innecesarias.
• Se ejecuta en una mínima parte del tiempo que
requieren otros productos de imagen/restaurac
ión.
• Ofrece a los profesores más tiempo de forma
ción
al eliminar actividades descuidadas o maliciosas.
• Ahorra valioso espacio en disco de red cuand
o es
necesario almacenar imágenes.
• Reduce o elimina la intervención técnica en el
sistema operativo y los problemas relacionados
con el software.
• Permite que todos los equipos tengan el mism
o
aspecto y comportamiento.
• La restauración se realiza simplemente
reinicializando el sistema.

www.netsupportprotect.com
info@netsupportsoftware.com | sales@netsupportsoftware.com

