
10 Ventajas Principales de Windows Intune 

Simplifique 
la gestión del ordenador. 

Aumente 
la productividad. 

1 Gestione y proteja sus PCs desde cualquier lugar. 

El servicio Windows Intune en la nube mantiene la productividad de sus 

empleados en la oficina y fuera de ella: todo cuanto se necesita es una conexión a 

Internet. Gracias a una consola Web sencilla, su personal de TI puede administrar 

de forma centralizada las actualizaciones, proteger los PCs frente a ataques de 

malware, hacer inventario de hardware y software y dar asistencia remota a los 

empleados para que puedan centrarse en sus actividades. 

2 La mejor experiencia de Windows. 

Estandarizar el entorno de PCs permite ofrecer a sus empleados una mejor 

experiencia y hace que su administración sea más sencilla. Puede actualizar al 

sistema operativo Windows 7 Enterprise o a una versión anterior de Windows –

esto queda a su elección. Con su intuitiva interfaz y sus capacidades de búsqueda 

avanzada, más el cifrado de disco con BitLocker®
  para proteger mejor sus datos 

confidenciales, Windows 7 Enterprise ofrece a sus empleados la mejor experiencia 

con Windows. Mientras su suscripción esté vigente, dispondrá de derechos de 

actualización a la última versión del sistema operativo de Windows, por lo que no 

tendrá que preocuparse de licencias de actualización en el futuro. 

3 Los mejores resultados con una pequeña inversión en tecnología. 

En las empresas con necesidades básicas de gestión y seguridad para sus PCs, 

Windows Intune es una solución integrada que incluye la administración y 

protección de los equipos de usuario final y una actualización de Windows, todo 

ello dentro de una misma compra. Con un esfuerzo mínimo, un sistema de 

facturación sencillo y sin necesidad de formación, es muy fácil empezar y 

mantener los equipos. 

4 Detenga los ataques de malware antes de que ellos le paren a usted. 

Windows Intune le proporciona protección centralizada para los equipos de 

usuario final, manteniéndolos a salvo de las amenazas más nuevas. Se basa en el 

reconocido motor Microsoft® Malware Protection Engine y utiliza las mismas 

tecnologías de confianza que Microsoft Forefront® Endpoint Protection y 

Microsoft Security Essentials, con lo que usted dispone de protección en tiempo 

real, informes y alertas para proteger sus PCs contra las variantes dinámicas de 

software peligroso, como virus, spyware y rootkits. 

  

 Empleados móviles en múltiples 

sitios. 

 Muchas configuraciones distintas de 

PCs.  

 Recursos limitados.  

Estos son solo algunos de los problemas 

que deben resolver a diario empresas 

como la suya. 

Windows Intune™ no solo le ayuda a 

resolver estos problemas, sino que eleva 

la gestión del PC a un nuevo nivel de 

simplicidad. 

Con su potente combinación de servicios 

de Windows® en la nube, Windows 

Intune le ofrece una solución completa 

que le ayuda a mantener a sus 

empleados y sus PCs trabajando al 

máximo rendimiento prácticamente 

desde cualquier lugar. 
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“Windows Intune nos aporta la 

información de síntesis que nos 

ayuda a ser más proactivos en la 

gestión de nuestros PCs, y así 

podemos mantener a nuestros 

empleados y sus PCs funcionando al 

máximo rendimiento. Hace que 

todos seamos más productivos” 
 

—Geoff Cummins, 

Profesional de TI 

Sno Falls Credit Union 
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Sus PCs siempre al día. 

Controle de forma centralizada el despliegue de actualizaciones y Service Packs 

de Microsoft a todos los PCs gestionados. Desde la consola web puede elegir 

qué actualizaciones quiere distribuir a sus PCs para mantenerlos siempre en 

perfecto estado de funcionamiento. 

 Identifique las incidencias antes de que afecten a su empresa. 

Con Windows Intune es más fácil monitorizar los PCs de forma proactiva, ya que 

le envía alertas para ayudar a identificar posibles problemas antes de que 

afecten a la productividad de los empleados y a la empresa. Con Windows 

Intune puede configurar alertas de seguridad y actualizaciones que le avisan 

cuando surge una amenaza o cuando alguna actualización crítica no se ha 

podido instalar, para que resuelva la incidencia antes de que los PCs se hagan 

vulnerables. 

7 Controle sus activos y licencias de manera sencilla. 

Una gestión eficaz del inventario es esencial para optimizar sus inversiones 

actuales. Con Windows Intune puede fácilmente ver y controlar todo el 

inventario de hardware y software de su organización, para administrar de 

manera eficiente sus activos, licencias y cumplimiento. 

8 Administre múltiples cuentas de cliente desde una sola vista. 

Si usted es un proveedor de soluciones o un consultor de TI que utiliza 

Windows Intune para administrar los PCs de sus clientes, la Consola MultiCuenta 

agrupa todas sus cuentas de cliente en una vista unificada para que pueda estar 

en todo momento al tanto de las necesidades de sus clientes. 

9 Una vista más completa de la situación con herramientas de informes. 

Puede obtener una instantánea de lo que ocurre en su entorno de PC y saber 

rápidamente el estado de las actualizaciones, el software, las licencias, etc. Con 

unos pocos pasos puede generar un informe que le ofrece una lista completa de 

todo el software instalado en los PCs gestionados por Windows Intune, y así 

analizar mejor las necesidades concretas de los usuarios en su organización. 

Estos datos se pueden exportar a Microsoft Office Excel® para mostrar la 

información en el formato más útil para usted. 

10 Una nube en la que puede confiar. 

Microsoft es líder en soluciones de infraestructura de TI con la familia de 

productos Microsoft System Center, y hemos aprovechado esa experiencia para 

desarrollar Windows Intune. Windows Intune aprovecha las ventajas de la 

infraestructura de Windows Update, uno de los servicios en la nube más 

grandes del mundo, que distribuye actualizaciones cada mes a cientos de 

millones de PCs. Y con un acuerdo de nivel de servicio del 99,9% de tiempo de 

actividad –con cláusulas de respaldo financiero- y el mejor soporte disponible 

las 24 horas, usted puede estar seguro de que va a recibir el servicio que 

necesita cuando lo necesite. 

  

Puede encontrar más información sobre Windows Intune y registrarse para acceder a una prueba 

gratis de 30 días en www.windowsintune.es   

 

http://www.windowsintune.es/

