
Si prefiere un modelo de suscripción 
adecuado para sus necesidades 
de administración de sistemas, el 
dispositivo de administración Delll™ 
KACE™ K1000 también se encuentra 
disponible como un dispositivo virtual 
alojado. El dispositivo K1000 como 
servicio, alojado por Dell, ofrece todas 
las características y la funcionalidad del 
dispositivo K1000 en las instalaciones, 
incluidas:
•	 Administración y detección de inventario 

de dispositivos virtualmente ilimitadas
•	 Administración de parches
•	 Distribución de software remota
•	 Auditoría y cumplimiento de la seguridad 

de extremos
•	 Administración de la mesa de servicio
•	 Administración de energía
•	 Configuración y administración de políticas
•	 Alertas para administradores y usuarios 

finales
•	 Amplias capacidades de paneles  

y generación de informes

Protección de datos en un 
dispositivo virtual dedicado
El dispositivo K1000 como servicio se 
aloja en un centro de datos seguro y 
de alta disponibilidad.  Su organización 
recibe su propia instancia de dispositivo 
virtual dedicado (dispositivo VK). Esto 
significa que sus datos no se mezclan 
con los de otras organizaciones y 
ninguna otra organización puede 
utilizar su dispositivo. De esta manera 
recibe la seguridad que necesita y, al 
mismo tiempo, puede cumplir con las 
normativas de protección de datos con 
mayor facilidad.

Simplificación de la compra 
y el mantenimiento de la 
administración de sistemas
A diferencia de las soluciones de 
administración de sistemas tradicionales, 
el dispositivo K1000 como servicio 
no tiene un costo de capital inicial 
elevado. Se paga el uso del dispositivo 
por dispositivo administrado como un 
gasto operativo durante la duración 
del contrato. Tampoco es necesario 
asignar recursos del centro de datos a un 
dispositivo físico o virtual. Dell se encarga 
del alojamiento. Todo lo que necesita 
es un túnel seguro al dispositivo VK para 
aprovechar plenamente las funciones del 
dispositivo K1000.

Resultados de la encuesta de 
usuarios de KACE de 2013
•	 El 82 % de los usuarios que evaluaron el 

informe de rendimiento de la inversión 
informan que el costo del dispositivo KACE 
se recuperó en menos de seis meses.

•	 El 56 % de los clientes implementó sus 
dispositivos en una semana.

•	 El 87 % de los clientes informó una "alta" 
satisfacción con sus dispositivos.

* Basado en la Encuesta Dell KACE de noviembre 

de 2013

Acerca del software Dell
El software Dell permite a los 
clientes descubrir mayor potencial 
a través del poder de la tecnología, 
gracias a la entrega de soluciones 
escalables, accesibles y fáciles de 
usar que simplifican la TI y mitigan 
los riesgos. Este software, cuando 
se combina con el hardware y los 
servicios Dell brinda eficiencia y 
productividad sin precedentes que 
aceleran los resultados empresariales. 
www.dellsoftware.com.

Dispositivo de administración KACE 
K1000 como servicio de Dell
Obtenga todos los beneficios del dispositivo K1000 sin la inversión inicial 

Beneficios:
•	 Simplifique la administración del  

entorno de TI.
•	 Reduzca los costos de 

infraestructura: evite compras y 
consumo de hardware adicionales 
en los recursos del centro de datos.

•	 Libere al personal de TI de la tarea 
de ofrecer soporte al dispositivo en 
su propia infraestructura.

•	 Administre el presupuesto para 
la solución de administración 
de sistemas a través de gastos 
operativos en lugar de gastos de 
capital.
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Más información
Para obtener más 
información sobre el 
dispositivo K1000 y una lista 
completa de los requisitos 
de sistema, visite: software.
dell.com/products/
kace-k1000-systems-
management-appliance/
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