Gestión de activos de TI para escuelas
Inventario de Hardware
de cada dispositivo disponible
en la red escolar,

Acceptable Use Policies provides
automated display, enforcement and
tracking of Acceptable Use Policies
for staff and students.

Inventario de Software
y un compendio de las licencias
Módulo de Alerta - de manera
dinámica resaltará cualquier
cambio importante en toda la
red educativa.
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Módulo de Reporte - permite a los Gerentes de TI
crear reportes y perspectivas personalizadas
haciendo uso de una sencilla interfaz que incluye
la función de arrastrar y soltar.
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Distribución de Software permite que los paquetes de aplicación y
el contenido curricular se "envíen"
de manera automática a los dispositivos
objetivos dentro de las clases o sean
publicados para un departamento
para que puedan ser "retirados" a petición.
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Classroom Management Monitor, Orchestrate
and Assess student learning in the classroom

Un módulo secundario de Servicio de Escritorio también se
encuentra disponible para completar el conjunto completo de
herramientas relacionadas al ámbito educativo.

la Seguridad de punto final permite que las memorias portátiles sean
registradas o bien para restringir el uso a
solo aquellos dispositivos USB aprobados
o controlar el acceso específicamente o por
profesor o por departamento.

Monitoreo de Impresora Los costos por
Monitoreo de Energía reporta acerca del uso de energía
por dispositivo

SCHOOL

Característica de administración de energía programada para asegurar que los dispositivos apropiados
en cada clase puedan encenderse de manera automática
al inicio del día, y lo que es más importante, que se
apaguen en la noche.

NetSupport DNA is low cost, simple to deploy, easy to use, it keeps all your
school data on site and ensures complete control and security of your network.
Descargarlo y probarlo sin costo alguno por 30 días en hasta 50 dispositivos.

www.netsupportdna.com

página se pueden enviar por impresora
individual y por el tipo de trabajo de impresión.

Aplicación y Internet de Medición -

no solo registra el uso de la aplicación por
usuario, también proporciona las herramientas
para controlar realmente el uso de la aplicación

Celebrating 25 years of software

