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Potente software 
universal de 
administración de 
dispositivos
Fusion UDM Premium es el 
producto universal de VXL 
Software de más potencia y 
rentabilidad.
Además de ser fácil de usar 
y estar al mismo nivel que 
los principales programas de 
administración de dispositivos, 
Fusion tiene varias características 
adicionales propias.

Características principales
Escalable
¿Diez dispositivos? Perfecto. ¿Diez mil? Tampoco hay prob-
lema. ¿Todavía más? Fusion UDM Premium puede adminis-
trarlos todos con seguridad.
Detectabilidad
Combinando el descubrimiento sin agentes con el descu-
brimiento estándar ya usado en la industria, Fusion UDM 
Premium puede localizar rápidamente cualquier dispositivo 
de la red.
Administración de dispositivos
Fusion UDM Premium proporciona una óptima administr-
ción de toda la red y de los dispositivos móviles en tiempo 
real o semi-real.
Administración de tareas
Sencilla definición, programación y despliegue de tareas 
complejas en toda la red o en terminales seleccionados.
Administración de parches
Simplifique las actualizaciones de software y del sistema 
operativo regulares en todos los dispositivos de red con la 
administración de parches asistida de Fusion UDM Premium.
Administración de recursos
Los paneles de control proporcionan una imagen comple-
ta del hardware y del software para crear visibilidad total 
de todos los activos. Un completo módulo de creación de 
informes le permite comunicar información al equipo de 
dirección.
Gestión de la energía
Fusion UDM Premium gestiona el consumo de energía de 
forma proactiva controlando el uso y ahorrando costes. 
Generación Integral de Informes
Los paneles de mando y un amplio conjunto de informes 
proporcionan una visión detallada de todos los aspectos de 
la infraestructura informática para crear informes al minuto.
Cumplimiento legal
Fusion UDM Premium le mantiene dentro de la ley y le 
garantiza que sólo se compra las licencias que realmente 
necesita.
Seguridad
Una gama de innovadores complementos proporciona se-
guridad de alto nivel para mantener su organización segura 
frente a ataques potencialmente perjudiciales y costosos. 
Control remoto
Una funcionalidad estándar en Fusion que le proporciona 
un control central, sin importar su ubicación, con acceso 
completo y siempre que más se necesita.
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DETECTABILIDAD
Fusion UDM Premium puede encontrar 
dispositivos de forma rápida y sencilla 
usando una variedad de métodos, 
incluyendo detección sin agentes, 
nombre de DNS, DHCP Scope Option y 
más. 

ADMINISTRACIÓN DE DISPOSITIVOS 
Las amplias capacidades de 
configuración y administración de 
dispositivos integrales de Fusion UDM 
Premium le ofrecen un excelente nivel 
de control en tiempo real y semi-real. 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
El panel de control para la admnistración  
de activos proporciona a los 
administradores una visión completa 
de hardware y software en toda la 
organización. No más adivinanzas 
Sin complejas bases de datos sobre 
recursos. Seguimiento completo 
y cumplimiento de requisitos sin 
problemas. 

ADMINISTRACIÓN DE PARCHES
Las actualizaciones de software y de 
sistemas operativos son vitales para la 
seguridad, pero su regularidad puede 
resultar molesta. Fusion UDM Premium 
le permite desplegar actualizaciones sin 
molestias y en todos los dispositivos con 
total facilidad.

CUMPLIMIENTO LEGAL 
Le ayuda a garantizar el cumplimiento 
de requisitos legales aplicados al 

software, asegurando que todo el 
software está auditado. La suite de 
métricas de licencias incorporada 
asegura que sólo se compran las 
licencias que se necesita y no se utiliza 
más de lo existente. 

SEGURIDAD 
Fusion UDM Premium está disponible 
con una amplia gama de complementos 
de seguridad. Estos incluyen la 
capacidad de crear zonas seguras, 
cifrados en PCs y portátiles y la 
detención de dispositivos USB de la 
empresa utilizados fuera de ella.

GESTIÓN DE LA ENERGÍA 
Para muchas organizaciones, su 
mayor coste informático es el de la 
energía. Fusion UDM Premium permite 
a cualquier organización gestionar 
su consumo de energía de forma 
proactiva, por ejemplo, apagando 
todos los dispositivos (o dejándolos en 
espera) cuando no se necesitas y luego 
despertarlos para su uso.

MONITORIZACIÓN 24/7 
Mantenga un ojo siempre vigilante sobre 
su hardware y software y asegúrese 
de que todo está funcionando como 
debería. Fusion UDM Premium puede 
predecir fallos, reducir el tiempo de 
inactividad y asegurar una respuesta 
rápida en caso de fallo. 

ADMINISTRACIÓN DE DISPOSITIVOS 

MÓVILES
El personal tiene que ser móvil, por 
lo que la gestión de sus dispositivos 
también tiene que ser móvil. Fusion 
UDM Premium está diseñado para 
apoyar los dispositivos móviles, 
incluyendo teléfonos y tabletas que 
ejecutan Windows*, iOS* y Android.

CREACIÓN DE INFORMES 
La información lo es todo y Fusion 
UDM Premium se la proporciona en 
detalle. Siempre de fácil acceso, los 
paneles de control proporcionan una 
visión detallada de todos los aspectos 
de su infraestructura. Fusion le permite 
acceder a informes exhaustivos cuando 
sea necesario y exportarlos a Excel o 
PDF para su análisis o presentación. 

ADMINISTRACIÓN DE TAREAS 
Envíe cambios de configuración de 
dispositivos a los dispositivos que 
utilizan el sistema de administración de 
tareas altamente flexible de Fusion UDM 
Premium. 

CONTROL REMOTO 
Controle remotamente cualquier 
dispositivo utilizando VNC o RDP. 
Nuestra función remota MultiView 
muestra una cuadrícula de los 
dispositivos controlados para permitir 
el control (y alternancia ) entre varios 
dispositivos y con total facilidad.
* Función del producto que forma parte de una 

liberación gradual

Administración de dispositivos para todos
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Tel: +44 (0) 161 775 4755

Emiratos Arabes Unidos
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PO Box : 337111
Tel: +971 4 4508361

La India
4th Floor, Kimatrai Building, 77/79, Maharshi Karve Marg, Marine Lines(E), 
Mumbai - 400002, India
Tel: +91 (0) 22 42203100

Región Asia-Pacifico
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