Hoja técnica

HP Device Manager
Sin complicaciones.

Implemente, gestione y mantenga la instalación básica con
HP Device Manager, una herramienta de software de valor
añadido incluida exclusivamente para los Thin Clients de HP.
Administración remota.
Implante estratégicamente puertas de enlace y repositorios FTP, y vea y gestione toda su
base de instalación HP Thin Client desde cualquier punto con conexión de red.

Utilice su tiempo de IT de forma inteligente.
Sea más productivo, saque el máximo partido a su presupuesto y reduzca el tiempo de
inactividad de sus empleados con una herramienta de software que permite la identificación
y la resolución de problemas desde una ubicación central.
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Racionalice sus Thin Clients.
Proporcione de forma rápida y eficiente complementos, controladores y actualizaciones de
Service Pack en todo su entorno con unos simples clics.

Interfaz gráfica de usuario sencilla.
Vea rápidamente los detalles de todos los Thin Clients de HP, in situ y de forma remota, con
una interfaz gráfica de usuario que se carga rápidamente y de navegación sencilla.

Una herramienta, muchas funciones.
Obtenga una gama de funciones de gestión y elaboración de informes, que incluye:
•
•
•
•
•

configuración
reconocimiento automático
agrupamiento de dispositivos para reconocimiento sencillo
asignaciones de certificados de seguridad
Carga de imágenes mediante FTP

—todo desde una interfaz. Puede obtener incluso una “instantánea” exportable de todos los
dispositivos para gestionar más fácilmente el inventario.

Personalice las tareas y las secuencias de comandos de
administración.
Permita que los administradores realicen sus tareas y facilite sus tareas asignándoles la
selección de grupos de Thin Clients y controlando sus permisos.
Haga clic aquí para descargar HP Device Manager.
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HP Device Manager
Especificaciones
Plataformas admitidas

Microsoft Windows 2003, 2008 y 2012 – MS Servers
Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2003, 2008 y 2012 Server – Consola DM y
Repositorio FTP

Sistemas operativos para
Thin Clients admitidos

Windows Embedded Standard 2009 y 7
Windows XP Home
Windows Embedded Standard 5,0 y 6,0
HP ThinPro
HP Smart Zero
WES8
PCoIP

Componentes de software
Consola de HP Device
Manager

Consola de interfaz de usuario que permite a los administradores del sistema ver detalles sobre todos los
dispositivos controlados, organizar estructuras de dispositivos, crear y mantener definiciones de trabajos
remotos y supervisar tareas enviadas a dispositivos.

Servidor de HP Device
Manager

Control de agentes a través de la puerta de enlace de Device Manager. Las tareas, almacenadas como
plantillas en el servidor, se pueden enviar a cada agente a través de la puerta de enlace respectiva de cada
agente para ejecutar los comandos según sea necesario. Device Manager requiere un DBMS (PostGRES o bien,
MS-SQL 2003, 2005 o 2012.)

Puerta de enlace de
HP Device Manager

El enlace entre dispositivos y el servidor de Device Manager. Registro de dispositivos con la puerta de enlace
cuando se inician. El sistema instalado con la puerta de enlace también contiene normalmente el servidor PXE
instalado mediante HP Device Manager.

Dispositivos

El componente de software del agente se instala en dispositivos clientes para que HP Device Manager pueda
interactuar con ellos. Estos agentes están incorporados en cada sistema operativo de HP thin client para
permitir que Device Manager los gestione directamente, recibiendo comandos de tareas, ejecutándolos e
informando sobre su estado.

Servidor FTP

Repositorio de componentes, imágenes, etc. que se pueden cargar desde o descargar en los agentes
mediante una solicitud del servidor.
Conexión opcional a través de FTPS o SFTP utilizando Filezilla.
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Consola de HP Device Manager

Vea y organice Thin Clients basándose en la información de activos, incluida la etiqueta
DHCP, DNS o mediante un rango IP.

Gestión de reglas

Automatice la implantación de dispositivos y tareas de administración comunes durante el
primer reconocimiento, el arranque o en horas programadas.

Asistente de configuración

Configure y manipule fácilmente grupos de Thin Clients basándose en sus necesidades
profesionales.

Para obtener más información, visite hp.es
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