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ACRONIS® SNAP DEPLOY®
¿QUÉ NOVEDADES
PROPORCIONA ACRONIS
SNAP DEPLOY 5?
•

Despliegue 2 veces más rápido

•

Soporte para Windows® 8.1/2012 R2

•

Incluye Acronis Universal Deploy

•

Despliegue de tablets basadas en
Windows

•

Despliegue mejorado de Linux®

•

Soporte para imágenes
preparadas con Sysprep

•

Opción de licencia por site

•

Soporte de imágenes master
creadas con los productos Acronis
Backup / Backup Advanced

•

Permite el despliegue en discos
más pequeños

Acronis Snap Deploy es la solución idónea para el despliegue rápido de inicio
sin sistema operativo (bare-metal) y para un gran numero de estaciones de
trabajo y servidores, así como el despliegue sobre el mismo hardware en
educación, formaciones y entornos de laboratorios. Acronis Snap Deploy
le permite aprovisionar cientos de estaciones de trabajo y servidores a la
misma velocidad que si fuera uno solo. Basado en Acronis AnyData Engine
y la galardonada tecnología de imagen de discos, le permite crear una
imagen de disco de cualquier configuración estándar que elija, incluyendo
el sistema operativo, la configuración, los ficheros y todas las aplicaciones,
y, simultáneamente, desplegarla en múltiples equipos en un solo paso.
Basada en más de 100 patentes, Acronis AnyData Engine es el core de la
suite que se compone de todos los productos de nueva generación de
Acronis, permitiendo capturar, almacenar, recuperar, controlar y acceder a
los datos.
Acronis Snap Deploy incluye Acronis® Universal Deploy®, que le permite
desplegar la misma imagen a otros PCs y servidores incluso si son de distinto
fabricante. El producto gestiona también configuraciones especificas
de equipos, incluyendo el nombre, las direcciones IP, la pertenencia a
dominio y otras configuraciones. Además al finalizar el despliegue, Acronis
Snap Deploy le permitirá modificar de forma sencilla la configuración de
Windows.

BEST DEPLOYMENT PLATFORM

VENTAJAS

Despliegue de Gran Velocidad – Desde el punto central de administración,
podrá de forma rápida desplegar una imagen a múltiples PCs o servidores
vía unicast o multicast.

•

Sencillo de Utilizar – El interfaz simplificado de usuario ahorra tiempo y
reduce la posibilidad de errores.

•

•

Mejore la productividad de IT
con el aprovisionamiento masivo
y la gestión de configuraciones
especificas por equipo.
Re-despliegue rápido de equipos
para refrescar o cambiar
configuraciones en producción,
laboratorio, R&D, o entornos de
test.
Ejecute despliegues planificados
sin monitorización del
departamento de IT.

Múltiples Sistemas Operativos – Acronis Snap Deploy proporciona
flexibilidad permitiéndole desplegar Windows Server®, PCs, tabletas
basadas en Windows tablets, y Linux.
Opciones de Despliegue Flexibles – Puede escoger entre 4 opciones
de despliegue, incluyendo, manual, automática, iniciada por el usuario y
planificada. Podrá desplegar una imagen en modo standalone incluso si el
equipo no está en la red.
Despliegue en Cualquier Hardware - Con Acronis Universal Deploy,
incluido en el producto, podrá desplegar la misma imagen en un hardware
distinto, incluso en múltiples equipos basados en Intel al mismo tiempo.
Configuraciones Específicas para Equipos – Puede asignar
configuraciones individuales para cada PC o servidor para garantizar que
reciben la configuración correcta. Podrá monitorizar el progreso y el estado
mediante la lista de “nuevos equipos” y pre-configurar los nuevos equipos
mediante su dirección MAC.
Wake-On-LAN – Arranque de forma automática sus PCs para el despliegue
con Wake-on-LAN, asegurando que se lleva a cabo acorde a la programación.
Licenciamiento Flexible – Las opciones de licenciamiento incluyen por
despliegue, por equipo, y por site para instalaciones más grandes.
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Instalación en:

Despliegue:

•
•
•

•
•
•

•
•

Microsoft Windows Server 2012 / 2012 R2
Microsoft Windows Server 2008 / 2008 R2
Microsoft Windows Small Business Server 2011
Standard
Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2
Microsoft Windows 8 y 8.1 / 7 / Vista / XP

Sistemas de Ficheros soportados
•
•
•
•
•
•
•

FAT16/32
NTFS
Ext2 / Ext3 / Ext4
ReiserFS / Reiser4
XFS
JFS
Otros sistemas de ﬁcheros se despliegan mediante el
modo sector a sector

•
•
•
•
•
•

Microsoft Windows Server 2012 / 2012 R2
Microsoft Windows Server 2008 / 2008 R2
Microsoft Windows Small Business Server 2011
Standard
Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2
Microsoft Windows 8 and 8.1 / 7 / Vista / XP
Microsoft Windows 2000 Professional
Microsoft Windows 98/ME/NT
Microsoft Windows 2000 Server
Linux

Almacene las imagenes locales en:
•
•
•

Carpetas Locales (HDD)
Carpetas de Red
Dispositivos de almacenamiento extraíble como CD/
DVD o unidades ﬂash

Para información adicional, por favor visite http://www.codes.com.mx
Para adquirir los productos de Acronis, visite www.codes.com.mx/acronis
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