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Solución integral para todas sus necesidades 
de  gestión de endpoints

Gestión automatizada de parches
• Automatice parches para Windows, macOS, Linux y 

aplicaciones de terceros

• Parchee servidores, sistemas operativos, 
computadoras de escritorio, computadoras portátiles, 
heredados aplicaciones y controladores

• Rompa los cuellos de botella del ancho de banda al 
potenciar computadoras para descargar parches 
directamente desde el sitio web del vendedor

• Implemente parches desde dispositivos móviles para 
mantenerse seguro muy activo

Despliegue de software simplificado y a la medida
• Instale y desinstale silenciosamente software gratuito y comercial

• Implemente un portal de autoservicio para Windows y macOS

• Aproveche más de 7,000 plantillas de software para Windows, macOS y Linux

     • Mantente al tanto de las actualizaciones críticas de software automatizando las 
actualizaciones

Gestión de activos de TI en tiempo real
• Administre licencias de software y garantías de hardware

• Reciba notificaciones de cada cambio de hardware y software

• Calcule el uso de cada aplicación y tome decisiones informadas sobre las compras de licencias

• Controle periódicamente los tipos de archivos presentes en su red

Herramientas de control remoto avanzado
• Grabe y audite sesiones remotas; aproveche las llamadas integradas de chat, voz y video

• Utilice la línea de comandos del sistema remoto, el registro, el administrador de dispositivos y el 
administrador de tareas

•  Aproveche los esquemas de ahorro de energía y reinicie, bloquee, apague y reactive las 
computadoras de forma remota

• Supere los protocolos de transferencia de archivos tradicionales con transferencias de archivos 
bidireccionales en endpoints https://www.manageengine.com/latam/desktop-central/

Disponible para MSP | Disponible 
como aplicación móvil para iOS y 

Android.

Gestione hasta 

50 
endpoints gratuitamente

https://www.manageengine.com/latam/desktop-central/

Protección de endpoints desde un dashboard central
• Vigile el uso de dispositivos USB y fortalezca sus navegadores contra las amenazas 
     basadas en la web

• Aplique lista negra de aplicaciones no autorizadas y ejecutables maliciosos

• Obtenga detalles sobre el cifrado de BitLocker y FileVault

• Mantenga a raya los ataques de elevación de privilegios obteniendo una vista panorámica del 
administrador otorgando privilegios

Mayor productividad con las integraciones
• Se integra con ServiceDesk Plus, ServiceNow, Jira, Zendesk, Spiceworks y otra mesa de ayuda 

software

• Se integra con Asset Explorer, Browser Security Plus y Analytics Plus para TI aumentada 
     administración

• Disponible en AWS marketplace y Azure marketplace; API disponibles para integración de terceros

Imagen y despliegue de SO
• Utilice técnicas de imagen simplificadas y centralizadas

• Automatice la recopilación de controladores de máquinas con imágenes

• Aproveche la implementación sin problemas en hardware diferente

• Implementación del sistema operativo para oficinas remotas en todo el mundo

Gestión de dispositivos móviles
• Administre puntos finales que ejecuten Android, iOS, iPadOS, macOS, Windows, tvOS y Chrome OS 

• Instale silenciosamente la tienda y las aplicaciones internas; acceder a datos corporativos utilizando 
aplicaciones autorizadas

• Rastree la ubicación de los dispositivos móviles y cree políticas de geofencing para imponer 
restricciones

Gestión de endpoints para MSP
• Disfrute de un software de administración y monitoreo remoto específicamente diseñado 

para proveedores de servicios administrados (MSP)

• Administre servidores, computadoras de escritorio, computadoras portátiles, dispositivos 
móviles y tabletas de los clientes desde una ubicación central



Fortalezca a su equipo de trabajo con
poderes de movilidad

Gestión de dispositivos de extremo 
a extremo
• Aproveche la inscripción automática predeterminada, 

autenticación para BYOD y dispositivos corporativos con 
servicios de directorio integrados

• Facilite el cumplimiento de las políticas corporativas y prepare el 
dispositivo con configuraciones como Wi-Fi, VPN y certificados

• Controle los dispositivos de forma remota y chatee con usuarios 
para solucionar problemas de dispositivos en tiempo real

Prevenga el robo de datos corporativos
• Contenga los datos corporativos, imponga cifrado y proteja de forma proactiva sus dispositivos robados o 

perdidos utilizando ‘modo perdido’, la contraseña del firmware, etc

• Asocie políticas de seguridad con aplicaciones corporativas de Office 365, incluso cuando se accede 
desde dispositivos no administrados, o restrinja completamente el acceso desde dispositivos no 
autorizados

• Cree políticas de geofencing para localizar, bloquear o borrar automáticamente dispositivos no que salgan 

Gestión de aplicaciones simple
• Cree un repositorio de aplicaciones internas y una tienda aprobadas por la empresa, y evite la 

instalación de aplicaciones maliciosas y prohibidas

• Instale, elimine o actualice silenciosamente aplicaciones y pruebe aplicaciones empresariales antes 
de implementarlas en su entorno de producción

• Predefina los permisos y configuraciones de aplicaciones mientras distribuye aplicaciones a los 
dispositivos

Configure y proteja el acceso a correo corporativo
• Permita que solo los dispositivos administrados accedan a cuentas y aplicaciones de correo electrónico 

aprobadas por la empresa

• Integre con plataformas de correo electrónico como Office 365, Exchange Online, Azure y Lotus

• Asegúrese de que los usuarios compartan y vean archivos adjuntos de correo electrónico de forma segura 
utilizando solo aplicaciones autorizadas

https://www.manageengine.com/latam/desktop-central/

Disponible para MSP / Disponible 
en cloud y on-premises

Gestione hasta 

25 
dispositivos móviles gratis

Distribuya, guarde y vea contenidos de manera segura
• Separe sus documentos corporativos y distribúyalos de forma segura a los dispositivos

• Acceda a documentos corporativos utilizando aplicaciones confiables y evite copias de 
seguridad a través de servicios en la nube de terceros 

• Automatice la actualización y eliminación de documentos desde un punto central

Asegure dispositivos en modo kiosco
• Bloquee dispositivos a una sola aplicación para usarlos en puntos de venta (POS), señalización 

digital, etc

•  Incluya en la lista blanca un conjunto de aplicaciones que los dispositivos pueden ejecutar

• Evite que los usuarios modifiquen las configuraciones definidas por el administrador restringiendo 
las funcionalidades básicas del dispositivo, botones físicos, etc

Controle las actualizaciones de SO del dispositivo
• Automatice y programe la implementación del sistema operativo durante las horas no laborales 

para evitar afectar la productividad

• Pruebe y apruebe actualizaciones del sistema operativo para la compatibilidad de aplicaciones 
empresariales

• Restrinja a los usuarios de la actualización manual ad hoc a versiones de sistema operativo no 
aprobadas

Integraciones de solo un clic
• Se integra con ServiceDesk Plus, Spiceworks, Jira, ServiceNow, Zendesk, Zoho Creator, y 

Zoho CRM

• Disponible en los mercados de AWS y Azure

• API disponibles para integración de terceros

https://www.manageengine.com/latam/desktop-central/



Parchee Windows, macOS, Linux y 
aplicaciones de terceros

Parchee más de 1.000 aplicaciones
• Implemente parches en Windows, macOS y 

Linux

• Parchee más de 300 aplicaciones de terceros 
como la suite de Adobe y Java

• Parchee computadoras en LAN, WAN, 
usuarios de roaming y redes cerradas (DMZ)

Automatice la gestión de parches
• Automatice parches para desktops, servidores,
    estaciones de trabajo, drivers y más

• Detecte, descargue e implemente parches faltantes en sistemas vulnerables

• Probar y aprobar parches automáticamente antes de la implementación

Control granular sobre el despliegue de parches
•Configure las políticas de implementación para instalar parches durante el horario no laboral

• Rechazar parches a grupos o departamentos específicos

• inicie los dispositivos antes de la implementación, reinicie después de la instalación y realice 
tareas remotas de apagado

Cumplimiento e informes
• Aproveche los parches, auditorías e informes que cumplen con PCI

• Informes sobre parches faltantes y sistemas vulnerables

• Personalice informes de consultas, paneles y vistas

Disponible en cloud 
y on-premises

Gestione hasta

25 
dispositivos gratis

https://www.manageengine.com/latam/desktop-central/

Automatice la gestión de parches de terceros 
utilizando Microsoft SCCM

Parchee más de 300 aplicaciones 
de terceros
• Personalice y automatice la implementación de 

parches a SCCM

• Vea datos completos sobre la implementación de 
SCCM utilizando informes de implementación

• Agilice los parches de terceros en SCCM con 
nuestro plug-in nativo

Gestione el parcheo de aplicaciones de terceros 
en SCCM y Microsoft Intune
• Personalice la implementación de aplicaciones utilizando scripts

• Seleccione de un gran repositorio de aplicaciones de terceros

Soporta parcheo para más de   

300
aplicaciones de terceros

Gestione sistemas de cliente SCCM fácilmente
• Amplia gama de acciones de gestión de clientes con 25 de las más esenciales 

herramientas de administración

• Lleve a cabo acciones del cliente a pedido, resolución de problemas del cliente y 
operaciones de administración del sistema

Actualice catálogos de terceros
    • Simplifique los parches de terceros con catálogos de actualizaciones para SCCM 
        1806 y superiores

• Obtenga actualizaciones para aplicaciones de terceros dentro de la consola SCCM

https://www.manageengine.com/latam/desktop-central/



https://www.manageengine.com/latam/desktop-central/

Instale SO en múltiples estaciones tan 
rápido como si fuera en un solo equipo

Técnicas de imagen adaptativas
• Imágenes de disco en línea y fuera de línea

• Imágenes independientemente del estilo, tamaño 
del disco y tipo de driver

• Imagen del sistema operativo basado en 
particiones de disco, y reduzca particiones según 
sea necesario 

• Recopile automáticamente los controladores de la 
máquina con imagen

• Migre los perfiles de usuario justo al actualizar el 

Una imagen maestra para cada marca y modelo
• Implemente imágenes en hardware diferente

• Utilice opciones de arranque flexibles, como el uso de un dispositivo USB, medios ISO 
o un servidor PXE

• Aproveche las opciones de implementación avanzadas, como la implementación 
mediante un único código de acceso, implementación de unicanal o multicanal e 
implementación programada

• Realice actividades posteriores a la implementación, como la instalación de 

Plantillas de despliegue flexibles
• Personalice una imagen estándar para satisfacer las necesidades de su organización

• Utilice espacio en disco no asignado mientras implementa el sistema operativo

• Cambie el nombre de la máquina y proporcione un identificador de seguridad único (SID) 
posterior a la implementación

Automatice las 
imágenes e instalación 

de SO Windows

https://www.manageengine.com/latam/desktop-central/

Acceda y solucione problemas de equipos
Windows, MacOS y Linux en cualquier momento

Control granular sobre los equipos de la red
• Utilice HIPAA, PCI y otras compatibles con control 

remoto

• Colabore con otros técnicos mientras soluciona 
problemas

• Reconéctese automáticamente a sesiones remotas 
después de reiniciar

• Acceda sin problemas a las computadoras que están 
conectadas a múltiples monitores

Soporte simple
    • Aproveche los chats, herramientas de voz, video y texto para obtener más
        información de fondo

• Active instantáneamente las computadoras en LAN antes de solucionar problemas

    • Identifique a las computadoras inactivas y apáguelas de forma remota para reducir 
        los costos de producción

Ajuste la configuración de los equipos sin levantarse del escritorio
    • Acceda instantáneamente a la línea de comandos del sistema y al registro utilizando 
        la cuenta del sistema

• Envie y reciba archivos y carpetas de inmediato

• Administre procesos, servicios, programas de inicio y más

Asistencia remota integral y segura
• Obtenga la aprobación del usuario final antes de cada sesión

• Rastree y audite sesiones remotas grabándolas

• Monitoree a los usuarios mediante sesiones de sombreado

• Aborde el control y la gestión de acceso a nivel de usuario

Disponible en cloud y on-premises

Ofrezca soporte hasta a

10
equipos gratis



La gestión de múltiples navegadores nunca 
ha sido tan fácil

Gestión integral de navegadores
• Obtenga una mejor visibilidad mediante el seguimiento 

de los navegadores, complementos y extensiones en su 
red

• Prevenga ataques cibernéticos basados en web y fugas 
de datos aplicando políticas de seguridad

• Mantenga pestañas en las aplicaciones web y visitas de 

Garantice y refuerce el cumplimiento
• Impulse el cumplimiento del navegador con las normas 

CIS y STIG

• Cree su propio estándar de cumplimiento a seguir en su organización

• Implemente políticas para garantizar que las computadoras cumplan con los estándares 
obligatorios

Mitigue las amenazas basadas en la web
• Detecte y repare computadoras que tienen extensiones o complementos dañinos

    • Proporcione y revoque el acceso a URL, complementos y extensiones según los roles de 
        los  usuarios

• Restrinja las descargas a sitios web confiables

Manténgase al tanto de las amenazas de día cero
• Detecte computadoras que ejecutan complementos infectados

• Ejecute varias versiones de complementos de Java en paralelo en una sola máquina

• Provea sitios web y aplicaciones heredadas en navegadores heredados, incluso 
cuando se abran con navegadores modernos

Proteja hasta  

25 
endpoints gratis

https://www.manageengine.com/latam/desktop-central/

Priorización de amenazas y gestión de 
vulnerabilidades mediante el parcheo integrado

Gestión de vulnerabilidades
• Detecte vulnerabilidades en tiempo real y evalúe su 

riesgo según el puntaje CVSS, la gravedad, la edad, el 
tipo de impacto, revelación de impactos, disponibilidad 
de parches y activos para priorizar su respuesta

• Obtenga visibilidad en vulnerabilidades públicamente 
conocidas y de día cero mediante una pestaña 
dedicada y utilice soluciones alternativas para 
mitigarlas

• Analice las tendencias de vulnerabilidad, vea qué 
vulnerabilidades son las más importantes y siga los 

Gestión de configuración de seguridad
•  Identifique configuraciones incorrectas en sistemas operativos, aplicaciones, navegadores y 

servidores web, y corríjalas

•  Audite sus firewalls, antivirus y estado de BitLocker, y abra puertos para detectar actividades 
maliciosas

• Prevenga los intentos de fuerza bruta aplicando contraseñas complejas, bloqueo de cuentas y 
políticas de seguridad de inicio de sesión 

Gestione hasta 

25
endpoints gratis

Agilice la remediación mediante la automatización 
de parcheo integrada
• Correlacione automáticamente la inteligencia de vulnerabilidad y la gestión de parches

• Automatice y personalice el escaneo, las pruebas y la implementación de parches para Windows, 
macOS, Linux y más de 350 aplicaciones de terceros

Auditoría de software de alto riesgo
• Esté atento al software heredado que tiene o está a punto de llegar al final de su vida útil (EOL)

• Detecte y elimine el software de uso compartido de escritorio remoto 

https://www.manageengine.com/latam/desktop-central/



Solución de prevención de pérdida de información 
(DLP) para dispositivos USB y perimetrales

Autorice sólo dispositivos de confianza
• Descubra al instante los dispositivos recién conectados y 

clasifiquelos en la lista blanca o negra

• Conserve su lista de dispositivos de confianza agregando 
dispositivos basado en las rutas de instancia de dispositivo

• Confíe en un grupo de dispositivos similares simplemente 
utilizando patrones comodín

• Asegure el perímetro de su red permitiendo solo 
dispositivos cifrados con BitLocker

Monitoreo de actividad de dispositivos y registro de eventos
• Rastree continuamente las transferencias de datos y otras interacciones del usuario con 

dispositivos USB

• Mantenga registros con detalles en todas las acciones de dispositivos y archivos

• Reciba notificaciones por correo electrónico cada vez que un usuario intente conectar un 
dispositivo restringido

•  Retenga automáticamente copias ocultas de la información vital transferida a través de 
dispositivos USB para una rápida recuperación en caso de emergencias

Gestione las acciones de 

17 
 tipos de dispositivos

 perimetrales

Políticas granulares de acción en dispositivos y archivos
• Habilite permisos de acceso a archivos: ver, bloquear o solo lectura, para dispositivos 

individuales o según el tipo de dispositivo

• Administre exactamente qué archivos se pueden copiar desde dispositivos USB, y regule las 
transferencias de archivos según el tamaño y la extensión de los mismos

•  Otorgue acceso temporal a dispositivos de terceros para aumentar la productividad sin 
comprometer la seguridad

Informes intuitivos y análisis simples
•  Obtenga información procesable sobre eventos importantes a través del dashboard

• Realice auditorías y programe informes para mantenerse actualizado sobre las tendencias del 
dispositivo y los patrones de los usuarios

https://www.manageengine.com/latam/desktop-central/ https://www.manageengine.com/latam/desktop-central/

Control de aplicaciones con una solución 
de gestión integrada de privilegios

Control centrado en la confianza y prevención de malware
• Descubra todas las aplicaciones en ejecución y 

ejecutables, y categorícelas como autorizadas o 
no autorizadas en función de sus firmas digitales

• Cree listas blancas de aplicaciones basadas en 
Zero Trust para usuarios o dispositivos

• Lista negra de todos los ejecutables maliciosos 
para evitar intrusiones de malware, amenazas 
persistentes avanzadas, y ataques de día cero

Capacidades de control personalizables
• Cree listas blancas y listas negras de aplicaciones basadas en reglas como proveedor, 

nombre del producto, ejecutables verificados o valores hash de ejecutables

• Personalice la implementación de su solución de control de aplicaciones utilizando 
auditoría, o modo estricto

• Autorice o prohíba las aplicaciones incluidas en la lista gris moviéndolas a listas blancas o 
listas negras, nuevas o existentes

Gestión de privilegios de endpoints
• Establezca el principio de privilegio mínimo manteniendo a todos los empleados como 

usuarios estándar

• Permita a los usuarios elegidos ejecutar aplicaciones críticas para el negocio como 
administradores para mantener la productividad

Dashboards y reportes
• Obtenga información en tiempo real de todo el entorno de su aplicación desde el 

dashboard dinámico rico en gráficos

• Llegue a decisiones informadas aprovechando un conjunto intuitivo de informes 
predefinidos

Gestione hasta

25
dispositivos gratis



Integraciones

Disponible como aplicación móvilDisponible en

Reconocido por

Reseñas

Más de 30.000 clientes 
alrededor del mundo 

gestionando más de 8 millones 
de endpoints



https://www.manageengine.com/latam/desktop-central/

Desktop Central
Automatice la implementación de parches y 

software, gestión de activos de TI, control 

remoto avanzado, gestión de dispositivos 

móviles, imágenes e implementación de SO, e 

informes de TI listos para auditoría.

Mobile Device Manager Plus
Incorporación rápida, gestión de aplicaciones, 

contenedores, gestión de correo electrónico, 

gestión de perfiles, gestión de seguridad, 

geofencing e informes.

Desktop Central MSP
Software de monitoreo y administración 

remota (RMM) para MSP para automatizar la 

administración y la seguridad de los puntos 

finales para la red de los clientes desde una 

ubicación central.

Mobile Device Manager Plus MSP
Segmentación de clientes, gestión de activos, 

solución de problemas remota, gestión de 

actualizaciones del sistema operativo, bloqueo 

de aplicaciones, gestión de cumplimiento.

OSDeployer
Software de imagen e implementación de SO 

para oficinas locales y remotas.

Remote Access Plus
Control remoto avanzado y más de 12 

herramientas de diagnóstico para solucionar 

problemas de computadoras Windows, Mac y 

Linux.

Patch Connect Plus
Se integra con Microsoft SCCM para parchear 

aplicaciones de terceros.

Patch Manager Plus
Solución de parches para endpoints en 

Windows, Mac y Linux y más de 650 

aplicaciones de terceros.

Browser Security Plus
Implemente configuraciones de seguridad en 

los navegadores, administre complementos, 

aísle sitios y evite todas las amenazas basadas 

en el navegador.

Vulnerability Manager Plus
Una única interfaz para detectar y corregir 

configuraciones erróneas y vulnerabilidades, 

fortalecer servidores web y eliminar software 

riesgoso.

Device Control Plus
Detección y monitoreo de dispositivos, 

auditoría de puertos, listas blancas y listas 

negras de dispositivos, control de acceso a 

archivos, rastreo de archivos, sombreado de 

archivos y acceso temporal a dispositivos.

Application Control Plus
Gestión de privilegios de punto final, 

descubrimiento de aplicaciones, listas blancas y 

listas negras de aplicaciones en niveles 

granulares.

Gestión de endpoints Segurdad de endpoints


