
Platas-formas soportadas 

Despliegues, actualizaciones y acciones sistema a distancia  

Contactos 

Ordenadores-objetivos 
Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP (todos los niveles de Servicios 
Pack), Windows Server 2003  
 
Consola 
Windows NT 4.0 SP4 con IE 5 o más, Windows 2000, Windows XP, Windows Ser-
ver 2003 

Desplegar paquetes de medidas MSI (Windows Installer)  
en modo silencioso   
 Instalar la nueva versión de Microsoft Excel sobre todos los puestos 
 Establecer la lengua italiana en Microsoft Word sobre los ordenadores de los 

comerciales encargados de Italia  
 
Instalar Servicios Pack, correctivos y hotfixes   
 Instalar un Servicio Pack sobre todos los ordenadores del departamento de 

ventas para permitir a la nueva versión de la aplicación comercial de funcionar 
 Instalar un correctivo de seguridad de manera urgente en todos los servidores 

IIS para protegerlos contra un nuevo fallo   
 
Modificar las bases de registro del conjunto de sus máquinas 
 Modificar el fondo de pantalla de todos los puestos de trabajo  
 Cambiar el modo de comienzo de un servicio en sus servidores 

 

Cerrar todas las sesiones usuarios a partir de una determinada hora 
 Permitir la instalación de una aplicación, estando la sesión cerrada 
 Garantizar que están cerradas de manera limpia todas las aplicaciones sobre un 

ordenador que requiere una reparación 
 
Efectuar un "shutdown" de los puestos de trabajo y servidores 
 Apagar todos los ordenadores y servidores en previsión de un apagón eléctrico 

planeado 
 Apagar de manera limpia todos los ordenadores del departamento contabilidad 

para permitir su mudanza 
 

Volver a poner en marcha una máquina distante 
 Re-arrancar todos los servidores en el mismo momento 
 Re-arrancar un puesto de trabajo en previsión de una reparación 

 
Actualizar archivos sobre los puestos de trabajo 
 Sincronizar un catálogo de productos sobre los ordenadores portátiles de la 

fuerza de venta 
 Cambiar un icono sobre el ambiente de trabajo de todos los usuarios 

 
Informar los usuarios de un acontecimiento mediante la visualización 
de una página HTML o de un archivo Word, o incluso de una alarma 
sonora 
 Pedir a todos los usuarios evacuar inmediatamente el edificio 
 Avisar los usuarios de un soporte urgente en un servidor 

 Instalar RemoteExec® en cualquier puesto de trabajo o servidor conec-
tado a su red   
(tiempo de instalación estimado: menos de 2 minutos) 

 Seleccionar la(s) acción (es) a realizar  
(despliegue de correctivos, ejecución de scripts, reinicio de sistemas, etc.) 

 Definir los criterios de selección de las máquinas objetivo  
(estaciones de trabajo solamente, sistemas bajo Windows XP SP2, etc.) 

 Seleccionar el perímetro de las máquinas objetivo  
(ámbito completo, unidad (es) organizativa (s), lista predefinida de sistemas, etc.) 

 Lanzar la ejecución con un simple clic 

 Una ventana de progresión aparece, seguida de un informe de ejecu-
ción informando del suceso o del fallo de las acciones 

 Se puede, si es necesario, planear una o varias tentativas posteriores 
para los sistemas que no están disponibles durante la primera acción 
(ordenadores portátiles no conectados, sistemas fuera de tensión, etc.) 

 Disminución de la carga de trabajo vinculada por la actualización de su 
parque informático : eliminación de los desplazamientos, planificación de 
instalaciones fuera de los horarios de trabajo 

 Aumento de su reactividad ante despliegues urgentes de correctivos de 
seguridad, actualizaciones de aplicaciones, etc... 

 Disminución sensible del TCO (coste total de posesión) 

Como utilizar RemoteExec® ? 

Las ventajas de RemoteExec®  

Ejemplos de utilización de RemoteExec ® 

RemoteExec® permite desplegar a distancia, sin instalación previa de agentes, aplicaciones 
y archivos sobre el conjunto de las redes Windows, a partir de una consola centralizada. 
Simplifica y acelera considerablemente las tareas de instalación y de actualización sobre los 
servidores y puestos de trabajo.  
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Descargar una versión 
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