
Una única consola para
gestionar todos los endpoints

Nuevo ThinMan
Advanced Edition
En su versión renovada, ThinMan Advanced Edition 
sigue un modelo de licencia anual basado en suscripción.
Para enriquecer la funcionalidad de ThinMan, se han 
introducido 3 Feature Packs que satisfacen las necesida-
des específicas de cada realidad, personalizando así la 
oferta según el caso de uso.
Para usar el nuevo ThinMan no es necesario modificar la 
red corporativa: también es posible administrar los 
dispositivos desde la Nube.

ThinMan es la consola para la gestión centralizada de 
todos los dispositivos de la empresa: Thin Clients o PCs. 
Con ThinMan, el administrador de TI tiene toda la 
información sobre los endpoints y su configuración a la 
mano, puede crear nuevas estaciones de trabajo en 
pocos minutos y ofrecer asistencia remota de manera 
rápida y efectiva.
Todas las actividades requieren unos pocos clics, lo que 
hace que la gestión, organización y automatización de 
todos los dispositivos sea simple y completa: desde el 
ahorro de energía, hasta la actualización del software y la 
creación de políticas de usuario.

ThinMan está disponible en dos versiones
ThinMan Basic: la versión gratuita, con funcionalidad limitada, dedicada a la 
gestión de parques de endpoints con unas pocas unidades.

ThinMan Advanced: la versión que incluye las funcionalidades necesarias para 
gestionar las infraestructuras de endpoints formadas por cualquier número de 
dispositivos.

Automatización,
gestión y organización

NETWORK + ADMIN + USER +
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3 nuevos Feature Packs
Para ofrecer un servicio más personalizado y diseñado según las necesidades de los clientes,

Praim ofrece 3 Feature Packs de ThinMan Advanced en los que se abarcan varias funciones específicas.

Para aquellos que 
desean alta fiabilidad y 

seguridad avanzada.

Para aquellos que 
desean un acceso

moderno, con perfiles de 
usuario avanzados.

Para casos de red
complejos, ubicaciones 
remotas o con ancho de 

banda limitado.



THINMAN  ADVANCED  EDITION

FEATURE PACK  NETWORK+

FEATURE PACK  ADMIN+

FEATURE PACK  USER+

ACTUALIZACIÓN DE DISPOSITIVOS

PROTOCOLLO SEGURO WSS (SELFSIGNED)

WAKE ON LAN (WOL) LOCAL

EXPORTACIÓN DE INVENTARIO

PERFILES: POLÍTICAS DE DISPOSITIVO

GRUPOS DE DISPOSITIVOS

ASISTENCIA REMOTA

CLASIFICADOR

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

ACTIVIDADES DE EVENTOS

INSTALACIÓN DE SOFTWARE DE TERCEROS

+
• ThinMan Gateway • Wake on LAN Relay

• Perfiles: Políticas
   de usuario

• Smart Identity

CLONACIÓN/RECUPERACIÓN DE DISPOSITIVOS (IMAGE MANAGER)
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ACL en usuarios
locales y multi-LDAP

Continuidad del servicio
(ThinMan secundario)

Base de datos
externa

Access Control List
(ACL) 

Utlizo de
certificados
SSL para WSS

Soporte para
ThinMan Remote
Console

ThinMan Login 
(usuarios locales y LDAP)

• Multi-LDAP ready


