
CLIENT MANAGEMENT es la solución para administración de 
activos de TI (dispositivos móviles, equipos portátiles, de escritorio 
y servidores), que optimiza los servicios prestados por las áreas de 
TI al usuario final, a la vez que se minimizan los costos, mantiene el 
cumplimiento, reducen las amenazas de seguridad y automatiza la 

remediación de problemas.
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ENT proporciona

una intuitiva, simple y completa

administración del inventario.



CLIENT MANAGEMENT

CARACTERÍSTICAS

Toma decisiones inteligentes basadas en el estado actual del inventario.
Administra y realiza un inventario del software instalado en los dispositivos, evitando las aplicaciones 
excesivas y sin gastar más de lo necesario.
Reduce la vulnerabilidad y los riesgos financieros mediante el cumplimiento de extremos y parches de 
software automatizados.
Automatiza el aprovisionamiento de sistemas, el despliegue de aplicaciones y la configuración de perfiles desde una 
misma consola.
Realiza tareas de administración y solución de problemas de activos.
Aprueba las auditorias de software con facilidad.

FUNCIONALIDADES 

DESCUBRIMIENTO E INVENTARIO: Automatizar el 
seguimiento de inventario para ayudar a las 
decisiones de inversión, reducir los procesos 
manuales y mantener el cumplimiento.

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO Y 
APLICACIONES: Facilita la provisión de nuevos 
sistemas y despliega el software y configuraciones 
para asegurar que todos los sistemas estén 
actualizados.



En Anthares somos partners de BMC ya que las soluciones tecnológicas que ofrecemos son líderes mundiales como se puede observar en el Magic Quadrant 
de Gartner. La robustez de las soluciones tecnológicas de BMC en combinación con el experimentado equipo de Anthares, nos permite ofrecer a nuestros 
clientes la mejor oferta de valor.

CONTACTO
contacto@anthares.mx

FUNCIONALIDADES  (CONTINUACIÓN)

GESTIÓN DE PARCHES: Automatiza el proceso de revisión para garantizar la seguridad, incluso sin 
conectividad VPN.

ADMINISTRACIÓN MÓVIL: Ahorra tiempo al permitir ver y gestionar todos los endpoints desde una única 
consola, al tiempo que mejora la productividad y la seguridad.

GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO: Define, aplica y valida las políticas empresariales de todos los endpoints.

GESTIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE: Reduce errores de auditoría costosos mediante la comprensión del uso de 
licencias de software y los pasivos financieros asociados.

LA ADMINISTRACIÓN REMOTA: Identifica y resuelve problemas de los endpoints, sin moverte de tu escritorio.

LA ADMINISTRACIÓN DE ENERGÍA: Gestiona de forma centralizada y reporta el consumo de energía de los equipos a 
un mejor control de costos.

GESTIÓN DE DISPOSITIVOS: Protege la información, dando la opción de controlar o bloquear el uso de 
dispositivos no autorizados, tales como USB, discos duros portátiles y teléfonos inteligentes.
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