
 
Administra 
aún más fácilmente todos los 
endpoints en tus sucursales 

ThinMan Gateway es el componente de la consola de

administración ThinMan diseñada específicamente para

aquellos que necesitan administrar oficinas remotas o

numerosas sucursales repartidas por todo el territorio,

simplificando la administración directamente desde la

sede y optimizando las operaciones y la actualización de

toda la infraestructura. 

 

¿Para quién es? 
ThinMan Gateway satisface las necesidades de las 

organizaciones con múltiples oficinas y grandes 

infraestructuras remotas (empresas con gestión 

o producción deslocalizada) o caracterizadas por 

la difusión y un gran número de oficinas (grandes 

distribuidores, cadenas comerciales, logística, 

hospitales, etc.). 

 

Simplicidad de gestión 
Al instalar ThinMan Gateway en las sucursales, 

el administrador tendrá acceso completo a la 

administración y asistencia remota de toda la red de 

dispositivos periféricos simplemente a través de una 

conexión Internet, sin necesidad de definir una nueva 

conexión VPN. 

 

La conexión segura creada entre la consola de 

administración centralizada ThinMan y ThinMan 

Gateway garantiza la continuidad del negocio y la 

máxima seguridad, incluso en infraestructuras en la 

Nube, lo que permite la administración centralizada de 

todos los PCs y Thin Clients de la empresa (incluida la 

generación anterior). 

 

Es posible gestionar los encendidos de los dispositivos 

(Wake on LAN), brindar asistencia y actualizar sus 

configuraciones directamente desde la sede.

 
 
 
 
 
 
 

Optimización de 
infraestructura 
ThinMan Gateway te permite aligerar las cargas 

del servidor central, simplificar la configuración del 

client y, en particular, hacer que las operaciones de 

actualización sean aún más eficientes.

Gracias al repositorio remoto te permite optimizar la

distribución de actualizaciones, disminuyendo el tráfico

de red WAN y haciendo cada infraestructura remota

más robusta.

 

Las funcionalidades de ThinMan Gateway se ofrecen en

el Feature Pack Network+ de ThinMan Advanced 

Edition y es compatible con todos los Thin Clients de

Windows y ThinOX de Praim (a partir de la versión 

10.1.x) y con cualquier PC equipado con Praim Agile4PC

o Praim ThinOX4PC.

 

ThinMan Gateway está disponible en 3 versiones: 

• Software (se puede instalar en una máquina con 

Windows en la ubicación remota)

• Virtual Appliance (como máquina virtual activada 

en la oficina remota)

• Hardware Appliance (zero config, plug-and-play, 

para agregar en tu red local remota) 

Continuidad de servicio 
En particular, al elegir el dispositivo de hardware, se

beneficia de un alto rendimiento en una máquina 

dedicada con un repositorio de 128 GB con un alto 

rendimiento de red y solidez para garantizar la 

continuidad del negocio.



THINMAN GATEWAY WINDOWS VERSION

Requisitos Mínimos

Sistema Operativo
Windows 7 o versión posterior, 

Windows Server 2003 o versión posterior

Procesador 2 GHz Dual Core

RAM 2 GB

Hard Disk 10 GB (+ espacio repository system)

THINMAN GATEWAY VIRTUAL APPLIANCE

Requisitos Mínimos

Procesador 2 GHz Dual Core

RAM 2 GB

Hard Disk 10 GB (+ espacio repository system)

Hypervisor Soportados

VMware ESXi, 
Citrix Hypervisor,

Virtual Box,
Microsoft Hyper-V

THINMAN GATEWAY HARDWARE APPLIANCE

Características Hardware (modelo G1000A)
Procesador Intel Atom E3845 Quad Core 1.91 GHz

RAM 4 GB

Disco Flash 128 GB

Sistema Operativo ThinOX

Consumo de energía (On / Off) 5,0 W / 0,3 W

Conectividad 2 x Gigabit ethernet

Opciones Conectividad Wi-Fi 802.11ac / Bluetooth, doble antena externa

Rack instalable Sì (con DIN-Rail)

Incluido en el paquete Alimentación, cable de alimentación

Certificación IP40
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Por qué elegir 
ThinMan Gateway
• Gestión y soporte remotos simplificados

• Eficiencia de la red (reducción del tráfico WAN)

• Optimización de la arquitectura

• Repositorio de software

• Activación remota en LAN (WOL)

Por qué agregar el 
dispositivo de hardware
• Plug-and-Play (configuración automática)

• Mayor robustez y continuidad del negocio

• (Network HA)

• Alta velocidad de red


