Total Network Inventory 3
Folleto

Presentamos Total Network Inventory 3, una solución de inventario de software
y auditoría de PC.

Escaneado de redes
Los ordenadores Windows, Mac OS X y Linux se pueden escanear sin tener agentes
preinstalados; sólo es necesario conocer la contraseña de administrador. Escaneado de nodos
únicos, rangos de direcciones de red o estructuras de Active Directory.

Inventario
Cada equipo ocupa varias docenas de kilobytes en el almacén centralizado de TNI 3. Permite
agrupar equipos, agregar comentarios y adjuntar información adicional. Total Network
Inventory 3 muestra su red completa en todo su esplendor.

Informes
Creación de informes flexibles sobre distintas categorías de datos. Construcción de informes en
tabla con cientos de campos del modelo de datos TNI 3. Los informes se pueden copiar,
exportar o imprimir, y la función de búsqueda muestra los resultados antes de terminar de
escribir.

Contabilidad de software
La lista de software encontrado en la red está a su servicio. Sólo algunos clics bastan para ver el
número de copias de software y obtener la lista de computadoras donde está instalado.

Y más...
Creación de una base de datos de los usuarios de su red, almacenamiento de varias contraseñas
para distintos equipos y protocolos, y seguimiento de status en línea de equipos en tiempo real.
Estas y muchas otras funciones de TNI 3 le permitirán ahorrar grandes esfuerzos y tensiones
durante la auditoría de red.

Precio y condiciones
Precios de las licencias de Total Network Inventory 3 partir de 82.00 EUR. Todos los usuarios
tienen derecho a soporte técnico gratuito y actualizaciones, así como renovación de beneficio
de la licencia.
Lea más sobre esta página:
http://www.softinventive.es/store/total-network-inventory/

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

