your smar t cloud access

Agile4PC transforma tus PCs
en dispositivos flexibles y
completamente administrados
Control y gestión

La administración de tus PCs en una sola
herramienta

Agile4PC conecta tus PCs a la consola de gestión
ThinMan, con la que puedes monitorizar, conﬁgurar y
distribuir software y automatizar cualquier operación.

Controla y administra los PCs corporativos
dentro y fuera del dominio de Microsoft
Con ThinMan es posible buscar y visualizar en una
estructura en árbol, todas las estaciones de trabajo
Agile4PC, organizarlas rápidamente en grupos personalizando la plataforma de gestión. Las tareas de conﬁguración y distribución pueden realizarse sin tener que
administrar los PCs dentro de un dominio Microsoft.

Administra tus PCs y las conﬁguraciones de
acceso a Citrix, VMware y Microsoft RDS

Servicio de asistencia remota
Todos los dispositivos Agile4PC tienen un sistema de
asistencia remota ofrecido por ThinMan. Sesiones de
asistencia remota pueden ser lanzadas directamente
desde la consola, sin herramientas externas.

Desktop lockdown
Mayor seguridad para tus PCs
Te permite reemplazar el escritorio Windows con una
interfaz inteligente y controlada para acceder a las
aplicaciones.

Bloqueo a los parámetros de conﬁguración

El usuario tiene acceso a los recursos dedicados a él a
través de una interfaz sencilla. El acceso a los parámetros de sistema es reservado al administrador, el cual
puede decidir las conﬁguraciones para cada usuario.

Bloquear la escritura en disco con la gestión
de Microsoft UWF (Uniﬁed Write Filter)

Además de encendido, apago, conﬁguración y restablecimiento de las estaciones de trabajo, las conﬁguraciones de
acceso a las arquitecturas remotas se pueden conﬁgurar y
distribuir fácilmente a los PCs en la red.

Agile puede gestionar las funciones Microsoft Enhanced
Write Filter (EWF) y Uniﬁed Write Filter (UWF).

Administra las conﬁguraciones de red Wi-Fi

Distribución de certiﬁcados de seguridad y
gestión del vencimiento de contraseñas

Es posible conﬁgurar fácilmente el acceso a la red Wi-Fi
corporativa y distribuirlo a todos los endpoints.

Distribución de software
Los dispositivos Agile4PC pueden recibir paquetes de
instalación de software de terceros por medio de un
procedimiento guiado sencillo incluido en la consola
ThinMan.

Permite la distribución de los certiﬁcados de seguridad,
evitando el uso de las Group Policy de dominio Microsoft, y la administración del vencimiento de contraseñas.

Autenticación a través de la red Wi-Fi y
funcionalidad ThinMan Login
Permite aprovechar el acceso a la red Wi-Fi para autenticar el usuario y acceder a los recursos corporativos.

Kioscos browser
Crea tus kioscos en segundos
Con Agile4PC sólo 5 clics son bastantes para crear un
kiosco de pantalla personalizado. Desde el punto de
información hasta la señalización digital, con
Agile4PC puedes crear y controlar el kiosco de
manera simple y automática. El administrador puede
personalizar el acceso al navegador, dejando la barra
de direcciones y los comandos de navegación y
búsqueda disponibles para el usuario.
PRAIM AGILE4PC
Desktop lockdown con la interfaz Agile Mode
Personalización información Bginfo
Personalización información de usuario
Personalización gráﬁca Agile Mode
Gestión de certiﬁcados
Startup manager applicaciones
Write ﬁlter manager
Wi-Fi manager
Wi-Fi Login
Creación de kioscos de navegación
Gestión completa de USB
Gestión de Hotkey
MANAGER DE RECURSOS
Reinicio de conexión
Asistencia remota
CONEXIONES SOPORTADAS
Google Chrome
Internet Explorer
Aplicaciones locales
Citrix Receiver
VMware Horizon Client
RDP client

Agile4PC es perfectamente compatible para crear
estaciones de trabajo con soporte táctil. Agile es compatible con Windows 7, 8.1 y 10.

Licencias
Agile4PC se puede comprar como una tarifa de uso anual
por dispositivo. El rango de precios se calcula en orden
decreciente a medida que aumenta el número de dispositivos licenciados.

Video, Ratón, Teclado, Audio
Imagen fondo, Colores, Logo

SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS
Windows 10
Windows 8.1
Windows 7
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