
Gestión integrada de
Active Directory, Exchange
y Office 365

Creación de usuarios de AD, O365 y Exchange con un solo clic

Gestión masiva de objetos de AD mediante importación de CSV

Más de 200 informes preintegrados y procesables

Automatización de tareas rutinarias como la limpieza de AD

Delegación de la mesa de ayuda basada en la OU

Aprovisionamiento de usuarios basado en plantillas

Protección contra la pérdida de datos con el respaldo y

recuperación de AD

Integración con softwares populares de SIEM, gestión de recursos

humanos y mesa de ayuda.

Aplicaciones móviles para iOS y Android, ¡y mucho más!

¡Olvídese de los scripts de PowerShell!

El desafío de la gestión de Active Directory

Casi todos los días los administradores de TI deben enfrentarse al 

desafío de gestionar los objetos de Active Directory, incluidos 

usuarios, grupos, computadoras, unidades organizativas y más. Pero 

realizar estas tareas complejas de forma manual (como configurar 

las propiedades del usuario) requiere de mucho tiempo, esfuerzo y 

podría generar errores, especialmente en una empresa grande e 

intrincada que utiliza Active Directory. ¿Qué pasaría si pudiera 

automatizar estas tareas complejas, simplificar la gestión de AD y 

proporcionar informes exhaustivos sobre el estado de varias tareas? 

Creemos que eso suena bastante bien.

Le presentamos ADManager Plus

ADManager Plus gestiona AD, Exchange, Office 365, Skype for 

Business (Lync) y Google Apps de manera integral. Es una solución 

completamente basada en la web que gestiona de forma masiva los 

objetos de AD, los buzones de Exchange, las licencias de Office 365 

y más. También genera informes predefinidos sobre esos entornos, 

todo con acciones puramente basadas en la GUI. Sus numerosas 

funciones incluyen la delegación de la mesa de ayuda, el flujo de 

trabajo, la automatización y más para hacer que la gestión de AD sea 

mucho más fácil.

Cuando teníamos que generar
reportes de Active Directory
tardábamos bastante pero
ADManager nos permitió generar
reportes fácilmente y rápido.
Se integra perfectamente con
Active Directory ganando
tiempo y efectividad.

Néstor Aguilar,
Responsable de TI Grupo Ramos

ADManager Plus está disponible en dos versiones:

¡Pruebe ADManager Plus GRATIS durante 30 días!

Standard          Professional



Genere y programe más de 200 informes granulares preconfigurados

para AD, Exchange, Office 365 y Google Apps.

Vea los usuarios inactivos, los usuarios bloqueados, los equipos

deshabilitados y más con solo unos pocos clics.

Cree informes de AD personalizados para obtener los datos

exactos que necesita.

Exporte a varios formatos, incluidos HTML, PDF, XLS, XLSX,

CSV y CSVDE.

Mencione usuarios o equipos específicos en un archivo CSV para

generar un informe con sus detalles importantes.

Genere informes de cumplimiento para cumplir con las normas

regulatorias como SOX, HIPAA y más.

Informes

Dashboard personalizable

Requisitos del sistema

Delegue granularmente las tareas de AD, Office 365 y G-Suite a los

técnicos de la mesa de ayuda para unidades organizativas específicas.

Delegue tareas como el restablecimiento de contraseñas,

creación de usuarios y más.

Delegue sin elevar los privilegios de los técnicos en Active Directory

Delegación de la mesa de ayuda basada en roles
y en la OU

Automatice las tareas rutinarias de Active Directory, como la

limpieza de AD.

Configure un flujo de trabajo de revisión-aprobación para realizar

las tareas de AD con un flujo estructurado.

Ejerza control sobre las tareas automatizadas utilizando el flujo

de trabajo con automatización.

Flujo de trabajo y automatización de AD

Gestión

Cuando teníamos que realizar
cambios masivos era un poco
tedioso, pero con ADManager
nos hemos ahorrado mucho
tiempo. Además con la
implementación de templates
en la creación de usuarios
logramos una gran mejora .

Ricardo Pérez,
Administrador de Infraestructura
y Soporte  
Universidad APEC

Cree usuarios en AD, Exchange, Office 365, Google Apps y

Skype for Business (Lync) en un solo paso.

Cree o modifique los objetos de AD (usuarios, grupos, contactos,

OU y computadoras) de forma masiva mediante la importación de CSV.

Realice tareas de AD como restablecimiento de contraseñas,

desbloqueo de cuentas, limpieza y más.

Optimice la gestión de objetos de AD, como usuarios y OU,

con plantillas personalizables.

Asigne, reemplace o revoque licencias de Office 365 de forma masiva.

Gestione los buzones compartidos, remotos, de sala y de equipo.

Cree copias de seguridad de los objetos de AD y restaure todos

los atributos de un objeto o solo atributos específicos.

Procesador: 1.6 GHz o superior. 

RAM: 1 GB. 

Espacio en disco: 4 GB. 

Versiones compatibles del SO Windows:
2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2 2008,
10, 8.1, 8, 7

Navegadores compatibles:
Internet Explorer 10 y posterior
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox

Gestione los usuarios desde cualquier lugar: Restablezca las

contraseñas; desbloquee, habilite, deshabilite y elimine cuentas.

Vea informes sobre los usuarios bloqueados, deshabilitados, con

contraseña, caducados e inactivos.

Vea, gestione y ejecute solicitudes de flujo de trabajo de AD.

Aplicaciones iOS y Android

Cotizar Descargar

https://www.manageengine.com/latam/ad-manager/cotizacion.html
https://www.manageengine.com/latam/ad-manager/descargar.html



