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INVENTARIO DE HARDWARE 
Informa y alerta cientos de atributos de hardware • • 
Controla los informes de arrendamiento de dispositivos • • 
Realiza seguimiento de las nuevas activaciones de dispositivos y el historial de conexión • • 
Genera reportes pre-establecidos o crea reportes personalizados • • 

 

MONITOREO DE SOFTWARE 
Evalúa el software instalado por dispositivo o por grupo de dispositivos • • 
Informa y alerta sobre los cambios de configuración de software o incumplimiento de 
políticas • • 

Genera catálogos pre-establecidos y/o personalizados para identificar software y suites • • 
 

EVALUACIÓN DE POSTURA DE SEGURIDAD 
Informes de estado del cifrado y encriptación • • 
Informes de estado anti-malware • • 

 

MEDICIÓN DE USO DE DISPOSITIVOS 
Evalúa el uso de dispositivos mediante el análisis de los ingresos y desbloqueos del 
usuario, así como de los eventos de  interacción con los dispositivos  • • 

Informe sobre el promedio de uso diario por dispositivo • • 
Mide la utilización de los dispositivos por aula de clases o por escuela, con Tecnología de 
Analítica de Estudiantes • • 

 

MONITOREO DE LOCALIZACIÓN DE DISPOSITIVOS 
Seguimiento de la ubicación del dispositivo con un historial de 365 días • • 
Define barreras geográficas virtuales para detectar el movimiento no autorizado del dispositivo • • 

 

INMOVILIZACIÓN REMOTA DE DISPOSITIVOS 
Restringe el uso de un dispositivo con mensaje personalizado - programado o bajo demanda • • 

Establece un temporizador para inhabilitar automáticamente los dispositivos • • 
 

BORRADO REMOTO DE DATOS 
Borrar archivos de forma selectiva • • 
Realizar limpieza de dispositivo (restablecimiento), al final del uso del mismo, bajo un Certificado Digital.  • • 

 

EJECUCIÓN DE SCRIPTS DE CONSULTA O RECUPERACIÓN CON ABSOLUTE REACH 
Ejecutar más de 50 flujos de trabajo predefinidos desde la Biblioteca   • 
Ejecutar secuencias de comandos personalizadas a través de PowerShell o en el BASH en los 

dispositivos 

 • 
 

IDENTIFICAR DATA CONFIDENCIAL EN LOS DISPOSITIVOS CON ENDPOINT DATA DISCOVERY 
Descubrir datos bajp cumplimiento de PHI, PFI, SSN, datos GDPR y la Propiedad Intelectual  • 
Ejecutar la evaluación de riesgos de datos con la exposición de coste estimado  • 
Identificar los dispositivos con archivos confidenciales sincronizando con el almacenamiento en la nube.  • 
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1Los términos y Condiciones aplican. Ver  para más detalles. 
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AUTOREGENERACIÓN DE APPS CRITICAS CON LA APPLICATION PERSISTENCE 
Cisco® AnyConnect Solo Reporte • 
Dell® Advanced Threat Prevention Solo Reporte • 
Dell® Data Encryption Solo Reporte • 
Dell® Data Guardian Solo Reporte • 
ESET®Endpoint Anti-Virus Solo Reporte • 
F5® BIG-IPEdge Client Solo Reporte • 
Ivanti® Endpoint Manager Solo Reporte • 
Ivanti® Patch Solo Reporte • 
McAfee®EPO Solo Reporte • 
Microsoft® BitLocker Solo Reporte • 
Microsoft® SCCM Solo Reporte • 
Pulse Connect Secure™ Solo Reporte • 
WinMagic SecureDoc Encryption Solo Reporte • 
Ziften Zenith Solo Reporte • 
Cualquier otra aplicación (que se activa a través de los servicios de 
Absolute) 

Añadir Añadir 

 

INVESTIGACIÓN Y RECUPERACIÓN DE DISPOSITIVOS ROBADOS 
Generación de análisis de riesgos detallado para dispositivos sospechosos  • 
Recuperación de dispositivos robados  • 

 
Garantía de servicio para dispositivos no recuperados  

 
Solo para clientes de 
Norte America, Reino 

Unido y Australia. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PLATAFORMA ABSOLUTE 
Consola basada en la nube • • 
Alertas predefinidas y personalizadas • • 

     Integracion con SIEM (Security Information and Event Management) • • 
Control de acceso basado en roles • • 
Inicio de sesión único • • 
Autenticación en 2 pasos • • 
Arranque rápido con     nativo • • 
Integración con ServiceNow Tech Preview 

Disponible 

Tech Preview 

Disponible 

https://www.absolute.com/en/resources/faq/service-guarantee
https://www.absolute.com/en/resources/datasheets/quickstart-services

