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Total Software Deployment: implementación de software gestionado para su red
corporativa.

Implementación de software remota
Total Software Deployment distribuye en segundos el software en cualquier número de
ordenadores. Gestión de inventario de software, escaneo automático de red, e implementación
simultánea de múltiples tipos de paquetes de instalación convierten a TSD en un claro ganador
entre las herramientas de implementación remotas.

Implementación flexible de aplicaciones EXE y MSI
¿Desea un sistema más flexible que las herramientas de implementación de Microsoft®? Estar
limitado por la implementación administrada de paquetes MSI no es deseable. Total Software
Deployment soporta todos los tipos de instaladores, incluyendo MSI, y todos los instaladores
populares de terceros, lo que permite el despliegue totalmente automatizado y silencioso de
casi cualquier paquete.

Desinstalación remota del software
También puede desinstalar el software de forma remota de uno o varios equipos. La
herramienta de desinstalación remota es compatible con los paquetes implementados por
Total Software Deployment o instalados por cualquier otro medio, lo que permite a los
administradores de redes controlar qué software es necesario en la red y cuál debe
desinstalarse.

Tres tipos de métodos de implementación
No todos los paquetes de instalación son iguales. Algunos tienen opciones de instalación
silenciosa preconfigurada, mientras que otros pueden carecer en absoluto de compatibilidad
para la implementación automatizada. Con TSD puede elegir entre un máximo de tres
diferentes métodos de creación de un paquete de implementación automatizada para su red,
lo que le permite implementar remotamente productos de software no diseñados para ello.

Y más...
Utilice Asistente para actualización de software si desea identificar rápidamente los equipos
con productos obsoletos, mantener la historia de implementación y muchas más cosas.

Precio y condiciones
Precios de las licencias de Total Software Deployment partir de 82.00 EUR. Todos los usuarios
tienen derecho a soporte técnico gratuito y actualizaciones, así como mejoras de beneficio de
la licencia.
Lea más sobre esta página:
http://www.softinventive.es/store/total-software-deployment/

Compañía
Softinventive Lab se fundó en 2006 por un grupo de jóvenes entusiastas en la búsqueda
constante de aplicar sus conocimientos y habilidades, buscar su lugar en el mundo y expresarse
a sí mismos. El tiempo ha transcurrido volviendo meros deseos en pasión.
Dirección:
651 Holiday Drive, Foster Plaza 5, Suite 300, Pittsburgh, PA 15220, United States.
Teléfonos:
Estados Unidos:

+1 206 262 7566

Gran Bretaña:

+44 20 7193 4266

