
Convierte tu Raspberry 
en un Thin Client 
totalmente gestionado 

Diseñado para VDI 
Agile4Pi está optimizado para ofrecer la mejor experiencia 

de usuario. Garantiza la compatibilidad con los mayores 

clientes VDI y ofrece una estación de trabajo con un gran 

rendimiento y que al mismo tiempo mantiene bajas las 

inversiones. 

 

Gestión de Raspberry 
en una herramienta única 
Agile4Pi hace que todas las funciones de Agile estén 

disponibles en las plataformas Raspberry Pi 3 Model B y B+ y 

se puede instalar en la distribución Ubuntu MATE. 

Además, conecta tus dispositivos a la consola de gestión 

ThinMan para monitorizar, configurar y distribuir software a 

tus endpoints y automatizar cualquier operación. 

 

Creación de kioscos en segundos 
Sólo 5 clics son bastantes para crear un kiosco de pantalla 

completo y personalizado. Desde el punto de información 

hasta la señalización digital, puedes crear y controlar el 

kiosko de manera simple y automática. 

 

Distribución de paquetes de instalación 
y certificados de seguridad 
Los dispositivos Agile4Pi pueden recibir, además de su 

configuración dedicada, paquetes de instalación de software 

de terceros y actualizaciones del sistema operativo Ubuntu 

MATE. Un procedimiento guiado y sencillo incluido en 

ThinMan hace que la distribución sea elemental. Permite 

también la distribución de certificados de seguridad, así 

como la administración del vencimiento de contraseñas. 

Personalización de la interfaz 
y acceso de usuario simplificado 
Agile4Pi te permite reemplazar el desktop Ubuntu con 

una interfaz inteligente, controlada para acceder a las 

aplicaciones, configurable y personalizable gráficamente. 

El acceso a los parámetros de sistema está reservado al 

administrador, que puede decidir a que configuraciones el 

usuario puede acceder.
 

Configuración y autenticación 
a través de la red Wi-Fi 
Es posible configurar fácilmente el acceso a la red Wi-Fi 

corporativa, distribuirla a todos los endpoints y aprovechar 

para autenticar el usuario y dejarlo acceder a los recursos. 

 

Autenticación multifactor 
y mayor seguridad 
Agile también ayuda a aumentar la seguridad de la 

infraestructura corporativa al permitir, en combinación con 

ThinMan, activar modos de autenticación de dos factores. 

Además, Agile permite simplificar y automatizar la seguridad 

a través de las funciones controlables de ThinMan, como 

la distribución de certificados, el bloqueo selectivo de 

dispositivos no deseados y otras.

Soporte multipantalla 
Es posible configurar en cada detalle las prioridades de vídeo 

de los dispositivos gestionados, replicándolas fácilmente en 

decenas o cientos de estaciones de trabajo con varios 

monitores con unos pocos clics. 

CONEXIONES SOPORTADAS

Citrix Workspace App 

VMware Horizon Client 

SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS
Ubuntu MATE 

HARDWARE COMPATIBLE
Raspberry Pi 3 Model B 

Raspberry Pi 3 Model B + 
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