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Potente software 
universal de 
administración de 
dispositivos
Fusion UDM Premium es el 
producto universal de VXL 
Software de más potencia y 
rentabilidad.
Además de ser fácil de usar y estar 
al mismo nivel que los principales 
programas de administración de 
dispositivos, Fusion tiene varias 
características adicionales propias.

Escalabilidad bidireccional
A diferencia de la mayoría del software de 
administración de dispositivos, Fusion UDM 
Premium no es sólo para las grandes empresas. 
¿Tiene diez dispositivos? Perfecto. ¿Diez mil? 
Tampoco hay problema. ¿Todavía más? Fusion 
UDM Premium puede administrarlos todos con 
seguridad. 

Detección sin límites
Combinando el descubrimiento sin agentes 
con el descubrimiento estándar ya usado en la 
industria, Fusion UDM Premium puede localizar 
rápidamente cualquier dispositivo de la red.

Administración simplificada 
Fusion UDM Premium ofrece el máximo nivel 
de monitorización de todos los dispositivos 
conectados en red  y con un despliegue remoto 
increíblemente sencillo de comandos, parches y 
actualizaciones.

Movilidad infinita
Compatible con iOS, Android y Windows Phone, 
Fusion UDM Premium controla los dispositivos 
móviles con la misma facilidad ya que los 
fijos. El soporte para estrategias BYOD es una 
actualización inminente y gratuita.

Automatizando la administración 
Si se puede automatizar, debería estarlo. De esa 
manera, usted quedará libre hacer cosas más 
importantes.
Recopilar información para paneles de 
mando, ejecutar acciones basadas en eventos, 
automatización de tareas... Deje que Fusion 
UDM Premium se encargue de todo.

Cumpliendo todos los  estándares
A diferencia de otros sistemas, el cumplimiento 
de estándares es una parte integral de Fusion 
UDM Premium. Mantener su organización 
dentro de lo requerido por ley y comprar sólo 
las licencias que necesita, manteniendo los 
registros de auditoría , todo ello es parte de la 
oferta de Fusion UDM Premium.
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Unificando, simplificando y controlando 
su departamento informático

Sus activos informáticos siguen creciendo, 
al igual que el conjunto de herramientas 
necesarias para gestionar cada elemento 
y nodo. Sus empresa necesita una mayor 
flexibilidad operativa, disponibilidad y capacidad 
de procesamiento en bruto, lo que incluso 
provoca más compras de hardware, que 
necesita administración, mantenimiento y 
asistencia.
Fusion Premium de VXL ha sido desarrollado 
para proporcionar una consola de 
administración centralizada, sustituyendo al 
montón de herramientas de las que depende su 
departamento informático para hacer su trabajo 
y simplificando así el trabajo de la administración 
de la red y de todos los dispositivos.

Fusion Premium - Administración 
Simplificada

Fusion Premium se construyó sobre Fusion 
Profesional y es una caja de herramientas 
completa para la detección y administración de 
sistemas, lo que le permite indexar y administrar 
todos los dispositivos de forma rápida y sencilla. 
La creación de informes granulares le permite 
monitorizar y auditar todos los activos en red, 
un grupo específico o máquinas específicas, 
y sin importar la cantidad. Solo importan las 
necesidades de su empresa.
Las herramientas de detección le permiten 
catalogar y administrar todos los dispositivos, 
fijos o móviles, independientemente de su 
ubicación. Fusion Premium le da una visión 
global de los activos de red, detallando los 
parches de software y licencias instaladas, así 
como los datos de salud operativos generales. 
Los paneles de mando de empresa simplifican 
la administración y le ofrecen acceso con un 
clic a las herramientas de control remoto, 
directamente desde la interfaz del navegador 
web.

Control Granular Como Estándar

Las sencillas interfaces de  Fusion Premium son 
sólo la parte visible de un montón de potentes 

herramientas de administración.
La arquitectura jerárquica de grupos de 
Fusion simplifica la creación y administración 
de permisos, configuraciones y mucho más,  
independientemente del tipo de dispositivo 
en uso. Thin clients, PCs, laptops, terminales 
de ventas, tabletas y teléfonos inteligentes...
Todos ellos queddan visibles y configurables 
instantáneamente a través de la misma interfaz 
unificada de Fusion Premium.
Fusion Premium soporta una amplia gama 
de sistemas operativos, desde  Windows 
XP a Windows Embedded, junto con las 
distribuciones de Linux. En combinación con 
las herramientas de administración de Apple, 
Android y Windows Phone* e iOS*, Fusion 
Premium ofrece un conjunto de herramientas 
de gestión completo para cada nodo de la red.
El sistema de métricas de software integrado 
le permite desplegar y gestionar licencias, 
garantizando la plena utilización de los recursos 
existentes y permitiendo crear presupuestos de 
IT más precisos.
Luego, las herramientas adicionales permiten 
a su equipo monitorizar de cerca los niveles de 
software y de parches de anti-virus y desplegar 
actualizaciones para mejorar la seguridad de la 
red y la capacidad de recuperación del sistema.

Automatización maximizada

Ayudándole a reducir la carga de trabajo 
administrativo del equipo informático, Fusion 
Premium automatiza muchas operaciones 
de bajo nivel, permitiendo a los ingenieros 
centrarse en otras tareas. Las herramientas de 
programación de tareas integradas permiten 
la creación automatizada de tareas y perfiles 
en los dispositivos remotos, lo que simplifica 
el despliegue de asignaciones de unidad y la 



E-mail: sales@vxlsoftware.com      Web: www.vxlsoftware.com

Resumen del producto

configuración de la impresora, entre otros 
muchos ejemplos. Usted puede incluso ejecutar 
scripts de PowerShell, VBS y otros de forma 
remota para automatizar aún más las tareas 
comunes.
Fusion Premium también le ayuda con las 
actividades de administración desatendidas, 
utilizando acciones basadas en eventos 
para implementar actualizaciones, asignar 
licencias o ejecutar scripts de reconfiguración 
avanzada. Usando acciones automatizadas, el 
cumplimiento del departamento TIC se hace 
más fácil de lograr y de mantener, mejorando la 
salud general de la red y de todo el sistema.

Muchos sitios, una única interfaz
Fusion Premium se puede escalar fácilmente 
con el complemento de ¬ tenencia múltiple, 
permitiendo a los proveedores de servicios e 
integradores de sistemas administrar recursos 
informáticos multi-empresa de forma asequible 
y eficaz. Todos los activos, independientemente 
de su ubicación, están disponibles para su 
administración y creación de informes a 
través de la misma interfaz, centralizando y 
simplificando la administración de TICs para 
equipos internos y externos de la empresa.
Al sustituir múltiples herramientas de asistencia 
con una única interfaz común, los ingenieros 
y proveedores de asistencia técnica pueden 
concentrarse en ofrecer un servicio de clase 
mundial a sus usuarios finales.
* Función del producto que forma parte de una 
liberación gradual 
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Escalabilidad empresarial - Administración de dispositivos que crece como usted
Fusion Premium proporciona administración de dispositivos a nivel empresarial para empresas de 
cualquier tamaño. De diez a diez mil dispositivos, su marco jerárquico totalmente escalable le permite 
ofrecer un excelente nivel de servicio a todos sus usuarios.

Visibilidad completa de su red
La detección sin agentes y las herramientas de catalogación capturan detalles de cada dispositivo 
conectado a la red, lo que le da una visión granular sobre los niveles de software, licencias y parche. 
Paneles de mando de empresa y una pantalla VNC multidispositivo la ofrecen monitorización en 
tiempo real y funcionalidad de control para mejorar la gestión y la asistencia a dispositivos individuales.

Simplificando la administración de dispositivos remotos
Fusion Premium proporciona el máximo nivel de monitorización de todos los dispositivos conectados 
a la red LAN o WAN. Ejecute comandos remotos que afinan sus sistemas en cuestión de segundos, o 
implemente nuevos parches y actualizaciones con sólo un clic.

Administración completa de dispositivos móviles
Alinee sus actividades BYOD y móviles con su estrategia de negocio usando Fusion Premium para 
proporcionar apoyo, gestión y administración en dispositivos que ejecutan iOS*, Android y Windows 
Phone*.

Automatizando la administración
Desde recopilación y visualización de información de red a través de cuadros de mando de empresa 
hasta la programación de acciones basadas en eventos, Fusion Premium está diseñado para simplificar 
y automatizar tareas, dejando libre a su equipo para centrarse en otras tareas importantes.

Compliance como estándar
Monitorice e implemente parches para aplicaciones y actualizaciones de antivirus en todos los activos 
de red utilizando Fusion Premium y podrá disfrutar de las ventajas de un sistema de cumplimiento y 
generación de informes integrado. Su sistema no sólo está al día, sino que también hay registros que lo 
demuestran.

Maximizando recursos de software
Utilice Fusion Premium para asignar dinámicamente software y licencias, lo que garantiza que los 
recursos se utilizarán de manera inteligente y su negocio nunca un déficits o superávits costosos, o 
ambos. Crear los presupuestos de TICs también resulta más fácil de definir y de cumplir.

*Función del producto que forma parte de una liberación gradual
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Sobre VXL Software

VXL Software es una empresa global, con oficinas en Asia, 
Europa y los EE.UU.. VXL Software es una división de VXL 
Instruments. Establecida en 1976, VXL es un fabricante líder 
mundial de computadoras thin, zero y cloud. VXL Software 
cuenta con sedes en los EE.UU., Reino Unido, Francia, 
Alemania, Emiratos Árabes Unidos, la India y Singapur. El 
grupo responsable de las Américas de VXL Software tiene 
su sede en Houston, Texas. La sede central europea está en 
Manchester.
El equipo de desarrollo de VXL Software y la sede central de 
la región Asia-Pacífico están establecidos en Bangalore, India.

Web: www.vxlsoftware.com
E-mail: sales@vxlsoftware.com

Américas
403 Corporate Woods Drive, Magnolia, TX 77354, USA
Tel: +1 877 242 7801

Europa
Carrington Business Park, Manchester Road, Manchester, 
M31 4DD, UK
Tel: +44 (0) 161 775 4755

Emiratos Arabes Unidos
1610, Tiffany Tower, Cluster ‘W’, Jumeirah Lake Towers, Dubai, 
UAE
PO Box : 337111
Tel: +971 4 4508361

La India
4th Floor, Kimatrai Building, 77/79, Maharshi Karve Marg, 
Marine Lines(E), Mumbai - 400002, India
Tel: +91 (0) 22 42203100

Región Asia-Pacifico
167, Jalan Bukit Merah, # 06-12(SR-25) The Connection II, 
Singapore -150167
Tel: +65 6278 8180
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All trademark logos, including Microsoft Windows, Windows Embedded, Windows Phone, Linux, Android, Apple OS X 
and iOS are acknowledged – and remain the property of their respective owners in the US and/or other countries.


