
En pocas palabras 

Simplifique 
la gestión del ordenador 

Aumente 
la productividad 

Sus empleados dependen de usted para mantener los PCs siempre al máximo rendimiento, tanto en la 
oficina como fuera de ella.  ayuda a las empresas y hace más sencilla la gestión y la 
seguridad de los PCs utilizando servicios de Windows® en la nube, y Windows 7. El servicio en la nube de 
Windows Intune le ofrece funcionalidades de gestión y seguridad accesibles desde una consola única basada 
en la Web, de modo que puede mantener a sus equipos y usuarios trabajando a pleno rendimiento desde 
cualquier lugar. 

Proporcione a sus usuarios la mejor experiencia Windows con Windows 7 Enterprise o estandarice sus PCs en 
la versión de Windows que prefiera. Windows Intune se adapta a su empresa ofreciéndole lo mejor de la 
tecnología con una pequeña inversión en tecnología. ¿Los resultados? Menos problemas y más tranquilidad, 
al saber que los PCs de sus empleados están protegidos y bien administrados. 

Windows Intune puede ayudar a su empresa en tres aspectos esenciales: 

 Gestión y protección de los PCs desde cualquier lugar, con servicios en la nube. 
 La mejor experiencia de Windows con Windows 7 Enterprise. 
 La oferta más adecuada para su empresa, con los procesos más sencillos de instalación, 

mantenimiento y facturación. 

¿Qué hace que Windows Intune sea único? 
Se trata de una solución integral de Microsoft que reúne los servicios de Windows en la nube para la 
protección y gestión de PCs y una suscripción de actualización a Windows 7 Enterprise. Su sencilla consola 
basada en la Web ofrece una vista inmediata de todo su entorno de PCs y puede ver el estado de las 
actualizaciones y notificaciones de malware, alertas, políticas de seguridad, etc. Solo necesita una conexión a 
Internet y un cliente de Windows Intune instalado en cada PC que quiera administrar. 

Tanto si está buscando una solución que le pueda aportar los elementos básicos de protección y gestión 
de todos sus PCs o solo para aquellos PCs de difícil localización los que utilizan los usuarios remotos, PCs 
no incorporados al dominio, usuarios en movilidad o compras recientes- Windows Intune le puede 
ayudar. 

La solución de Windows Intune la pueden utilizar los profesionales de TI de la propia compañía o 
proveedores de soluciones que ofrecen el servicio de gestión de PCs de múltiples empresas.  

20 millones de empresas y más de 
1.000 millones de usuarios utilizan los 
servicios de Microsoft en la nube. 

Aproveche la experiencia de Microsoft 
en servicios en la nube y soluciones de 
infraestructura de TI para administrar 
sus PCs. 

Con más de 20 años de experiencia en 
el software para empresas y casi 15 de 
computación en la nube, puede estar 
seguro de que los servicios en la nube 
de Microsoft van a estar a su 
disposición con la seguridad y fiabilidad 
que espera para su empresa. 

Con esta solución puedo proteger mejor 
a los usuarios de PCs, aunque no estén 
conectados a la red corporativa. Ahora 
tengo una visión más precisa del estado 
general de nuestro entorno de TI y puedo 
ver al instante lo que se está ejecutando 
en nuestra organización, y esto nos 

. 

 

Ryan McDonnell, Director de TI, 
Levick Strategic Communications 
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¿Qué ventajas le ofrece Windows Intune? 

Protección y gestión de PCs en cualquier lugar. 

Gestión de 
actualizaciones 

Puede gestionar de forma centralizada el despliegue de actualizaciones y Service Packs de Microsoft que elija en 
todos los PCs desde la consola de Windows Intune. 

Protección de los PCs 
frente al malware. 

Protege sus PCs frente a las amenazas más recientes aplicando una protección centralizada sobre todos los equipos 
de usuario final basada en el reconocido Microsoft Malware Protection Engine y tecnologías de plena  confianza de 
Microsoft, como Forefront® Endpoint Protection y Microsoft Security Essentials 

Monitorización proactiva 
de PCs. 

Usted recibe alertas sobre actualizaciones y amenazas con las que puede identificar y resolver de forma proactiva los 
problemas que afectan a sus PCs antes de que impacten negativamente en los usuarios y la empresa. 

Asistencia remota Puede resolver incidencias en los PCs independientemente de dónde estén ubicados. 

Inventario de hardware y 
software. 

Le permite mantener un control de los elementos de hardware y software que se utilizan en su empresa, para 
gestionar de manera eficaz sus activos y licencias, y asegurar el cumplimiento. 

Aplicación de políticas de 
seguridad. 

Desde una consola centralizada puede gestionar la configuración de actualizaciones, del firewall y la protección 
contra el malware en todos sus PCs, incluso máquinas remotas fuera de su red corporativa 

La mejor experiencia de Windows 

Windows 7 Enterprise. Actualice sus PCs a Windows 7 Enterprise para ofrecer a sus usuarios una interfaz mejorada y más intuitiva, 
capacidades de búsqueda avanzada y cifrado de disco con BitLocker® para proteger sus datos confidenciales. 

Estandarice sus equipos 
con la versión de 
Windows que prefiera 

Disfrute de la posibilidad de estandarizar su entorno de PCs con una sola plataforma Windows: Windows 7 
Enterprise, Windows Vista®, o incluso Windows XP y adquiera automáticamente el derecho a utilizar futuras 
versiones de Windows. Así no tendrá que preocuparse nunca más de comprar licencias de actualización. 

Adaptado a su empresa 

Solución todo-en-uno Windows Intune es una solución integral de Microsoft que incluye la gestión de los PCs, protección de todos los 
equipos de usuario final, actualizaciones de Windows y otras muchas ventajas en una sola compra. 

Puesta en marcha muy 
sencilla. 

No necesita instalar un servidor para empezar a utilizar el servicio Windows Intune en la nube: puede empezar a 
administrar y proteger sus PCs desde el primer momento. 

Poco esfuerzo y escaso 
mantenimiento 

Windows Intune es un servicio gestionado de Microsoft, por lo que usted no necesita ocuparse del mantenimiento 
de servidores o software de gestión de PCs en su empresa. 

Actualizaciones 
automáticas. 

Las nuevas funcionalidades o actualizaciones de Windows Intune o del sistema operativo Windows se aplican 
automáticamente durante el plazo de vigencia de su suscripción. 

Facturación sencilla Windows Intune le ofrece un sistema de pagos mensuales sencillo que le permite planificar de manera precisa sus 
gastos en inversiones. 

 

En pocas palabras 

Puede encontrar más información sobre Windows Intune en www.windowsintune.es. 

Complemento Opcional: Microsoft Desktop Optimization Pack (MDOP) 

Con la suscripción a Windows Intune también puede adquirir el Microsoft Desktop Optimization Pack (MDOP), un paquete de seis herramientas 
avanzadas de gestión in-situ para equipos de escritorio. MDOP le puede ayudar a mejorar aún más su nivel de seguridad y control y resolver 
incidencias críticas que no se pueden abordar desde servicios en la nube, como por ejemplo, los diagnósticos y recuperación de PCs con fallos en el 
arranque. Visite  http://www.microsoft.com/spain/windows/enterprise/products/mdop/default.aspx para más información. 

 

©2011 Microsoft Corp. Todos los derechos reservados. Este documento se publica con fines informativos, y Microsoft no ofrece garantías, expresas o 
implícitas,  con respecto a este documento ni la información contenida en él. Windows, Windows Intune y el logo Cloud Power son marcas 
registradas o marcas comerciales de Microsoft Corp. en Estados Unidos y/o en otros países. 
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