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Compatible con: Windows NT, Windows XP, Windows Vista, Windows 2000, Windows 
2003 Server, Windows 2008 Server, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 2012 
Server, Windows 2016 Server. Compatible with 32 bit and 64 bit architectures. 

Disponible en:       

Presentación 

IDEAL Secure administra la optimización de los servidores de red y equipos cliente 
mediante la aplicación de acciones predefinidas. Estas configuraciones se clasifican por 
temas: Windows, Hardware, Red y Software. 

Las acciones se aplican modificando el registro de las estaciones remotas.  
 
Así, con IDEAL Secure, puede optimizar, proteger y configurar de forma remota los sistemas 
operativos Windows NT, 2000, 2003, 7, XP y Vista en unos pocos clics y sin agentes. Puede 
activar o desactivar fácilmente un conjunto de acciones sobre una selección de equipos en un 
solo paso. 

Principales características del software 

 Aplicación de estrategias mediante la modificación del registro de la estación de trabajo. 
 Más de 100 estrategias predefinidas, como por ejemplo el bloqueo de las unidades USB 

para su uso solo en modo de lectura. 
 Posibilidad de crear sus propias estrategias. 
 No se instalan agentes en las estaciones cliente. 
 Una licencia por administrador de TI, para un número ilimitado de dominios, estaciones de 

trabajo y servidores administrados. 
 Puede utilizarse desde su estación administrativa. 

 
Ventajas del software 

IDEAL Secure ofrece la posibilidad de modificar el registro de forma remota y sin agentes. 
De este modo, puede aplicar fácilmente estrategias nuevas en sus servidores y estaciones 
remotas en un solo paso. 
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Licencias de software 

Una licencia por cada administrador que utilice el producto. ¡No importa cuántos servidores y 
estaciones de trabajo tenga que administrar! Esto garantiza el mejor precio posible.  

 
Mantenimiento del software 

Cada licencia nueva adquirida es válida por tiempo ilimitado. Incluye automáticamente un 
año de mantenimiento del software y asistencia técnica. 

El mantenimiento del software le permite utilizar todas las versiones nuevas del producto, 
tanto las revisiones menores como las mayores. Pasado el primer año puede, si lo desea, 
renovar el mantenimiento del software y la asistencia técnica por uno, dos o tres años más. 

 
Descripción general del software 

 Aplicación remota de acciones predefinidas, sin ningún agente. 
 Selección de acciones en función del sistema operativo. 
 Explorador de red para la selección simplificada de equipos. 
 Selección de acciones disponibles por temas o palabras clave. 
 Actualización automática de acciones a través de internet. 
 Posibilidad de crear sus propias acciones. 
 Memorización de las acciones favoritas. 
 Comprobación del estado de las acciones. 
 Posibilidad de cancelar una serie de acciones (RollBack). 
 Mantenimiento de todos los registros. 
 Interfaz de usuario simple e intuitiva. 
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Características 

 Aplicación de acciones de forma remota y sin agentes  
 Las acciones se aplican a través de red local, WAN o VPN. 

 
 Administración de acciones en función del sistema operativo  

 El software selecciona automáticamente las acciones disponibles dependiendo 
del sistema operativo detectado:  

 Windows NT 
 Windows XP 
 Windows Vista 
 Windows 8 
 Windows 10 
 Windows 2000 Pro 
 Windows 2003 Server 
 Windows 2008 Server 
 Windows 2012 Server 
 Windows 2016 Server 

 
 Explorador de red para una selección simplificada de equipos  

 Administración del entorno de red para mostrar y administrar todos los 
dominios. 
 

 Búsqueda de acciones disponibles por temas o palabras clave  
 Todas las acciones esta clasificadas por temas (Windows, Hardware, Red, 

Software) y subtemas. También puede buscar entre todas las acciones 
disponibles por palabras clave. 
 

 Acciones actualizadas automáticamente por internet  
 La búsqueda de actualizaciones se lleva a cabo automáticamente cuando se 

lanza el software. 
 

 Posibilidad de crear sus propias acciones  
 Puede crear sus propias acciones mediante un editor de acciones. Un asistente 

le guía en todo el proceso de creación. 
 

 Clasificación de acciones favoritas  
 Puede guardar sus acciones favoritas en una carpeta especial para acceder a 

ellas más rápidamente. 
 

 Posibilidad de cancelar una serie de acciones (RollBack)  
 Puede anular las acciones aplicadas, lo que le permite volver muy fácilmente al 

estado inicial. 
 

 Verificación del estado de las acciones para un grupo de equipos y usuarios 
registrados  

 Puede comprobar el estado (activada, desactivada u otro) de las acciones en un 
conjunto de equipos de la red. Esta comprobación también puede realizarse a 
nivel de los usuarios que han iniciado sesión en estos equipos. 
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 Mantenimiento de todos los registros  
 Todos los registros referentes a las acciones aplicadas o canceladas se guardan 

cada día. Puede modificarlos o eliminarlos. Estos registros son utilizados por la 
función de reversión (Rollback). 
 

 Apagar/reiniciar un equipo  
 Tiene la posibilidad de apagar y reiniciar equipos de manera remota. 

 
 Editor de la base de registros  

 Puede editar la base de registros de un equipo de forma remota utilizando una 
herramienta incluida en el software. Esta función permite confirmar un cambio 
o el contenido de una clave de registro sin necesidad de conectarse 
directamente al PC. 
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Fotos de pantalla 

 
 

 


