LICENCIAS PERPETUAS
Deep Freeze Standard
Este producto, que está en bastantes ordenadores de los centros educativos de Navarra, está
pensado para un uso doméstico, o en un único ordenador, por lo que no es una buena solución
(no permite llevar a cabo una gestión centralizada).
Esta versión del congelador permite:
●

Almacenar las actualizaciones de Windows (para su posterior instalación)

●

Programar tareas a realizar en el equipo

●

Redirigir fácilmente el perfil del usuario y el escritorio a la partición no congelada (gracias al
módulo Data Igloo)

●

Se puede instalar y distribuir en una imagen.

Deep Freeze Enterprise
Además de las funcionalidades de la Standard, la versión Enterprise permite tener una consola
centralizada (denominada C
onsola Enterprise
), instalada en un ordenador del centro, a través de
la cual se pueden gestionar todos los equipos del centro que tengan el congelador instalado,
permitiendo las siguientes acciones:
●

Automatizar las actualizaciones de Windows, que se descargan aunque el equipo esté
congelado, pudiendo programar su inicio y haciendo que el equipo se reinicie
automáticamente descongelado para aplicar dichas actualizaciones (también se pueden
aplicar de forma manual desde la consola).

●

Programar periodos de descongelación, para hacer manualmente instalaciones de
software, o automatizadas (con herramientas de terceros).

●

Programar tareas a realizar en el equipo, ordenadas desde la consola.

●

Ejecutar software remoto en dichos equipos

●

Actualizar archivos de instalación

●

Programar horas de reinicio y apagado de los ordenadores.

●

Reiniciar el equipo al cerrar la sesión

●

Consultar estados de actividad.

Además cuenta con una herramienta denominada Administrador de Configuración, que permite
personalizar el archivo de instalación de Deep Freeze, para ser instalado en todos los
ordenadores.
Coste por licencia:
● 27 € más iva
(para menos de 50 unidades). Incluye un año de mantenimiento.
● 23 € más iva
(entre 50 y 100 unidades). Incluye un año de mantenimiento.
● 20 € más iva
(entre 100 y 250 unidades). Incluye un año de mantenimiento.
A continuación se muestra un tutorial y el manual de usuario:
● http://youtu.be/cHbEZu2LZE
● http://www.faronics.com/assets/DFE_Manual_S.pdf

SUSCRIPCIÓN ANUAL
La solución que Faraonics vende bajo la modalidad de suscripción anual es la denominada
CLOUD
, existiendo tres versiones (Cloud Int Basic, Cloud Premium y Cloud Ultimate), más
completas y potentes incluso que la versión Enterprise.
Deep Freeze Cloud Premium
Este producto cuenta con una consola Web, a través de la cual se pueden gestionar todos los
equipos que tengan el congelador instalado, permitiendo las siguientes acciones:
●

Encender y apagar equipos, o programar dichas acciones.

●

Automatizar las actualizaciones de Windows

●

Actualizar automáticamente y de forma silenciosa más de 75 programas (los más
empleados, incluidos los navegadores).

●

Enviar e instalar archivos MSI o EXE

●

Obligar a inicio de sesión en el dominio de educacion.navarra.es, y eliminar todos los datos
de navegación al apagar el equipo.

●

Reiniciar el equipo tras cerrar la sesión.

●

Posibilidad de funcionar en modo kiosko y solo a pantalla completa.

●

Estadísticas del uso de aplicaciones.

Además, se pueden crear grupos personalizados (tanto de equipos como de usuarios), pudiendo
aplicar directivas distintas.
Existe una aplicación para poder manejar la consola desde un teléfono móvil.
Coste por licencia para 1 año de suscripción:
● 20 € más iva
(para menos de 50 unidades).
● 17 € más iva
(entre 50 y 100 unidades).
● 15 € más iva
(entre 100 y 250 unidades).
Coste por licencia para 3 años de suscripción:
● 45 € más iva
(para menos de 50 unidades).
● 38 € más iva
(entre 50 y 100 unidades).
● 33 € más iva
(entre 100 y 250 unidades).

