
Platas-formas soportadas  

Inventario, auditoria y informe para sistemas Windows® 

Contactos 

Consola  
Windows NT4, 2000, XP, 2003 
Servicio Pack 6 e Internet Explorer 5 como mínimo para Windows NT4  
100 Mo de RAM  -  128 Mo de espacio disco disponible  
 
Ordenadores que deben auditarse  
Windows NT4, 2000, XP, 2003 
Windows 95, 98, Me con Microsoft Remote Administration y Registry Service  
instalados  

 WinReporter se instala en pocos minutos sobre un ordenador que fun-
ciona bajo Windows NT4, 2000, XP, 2003 

 
 WinReporter no requiere ninguna instalación suplementaria ni desplie-

gue de agentes en el entorno que debe auditarse  
 
 Seleccionar los ordenadores que deben escanearse y la información 

que debe recogerse en solo algunos clic y con ayuda de un asistente 
 
 Un “tooltip” explicativo acompaña cada tipo de información repatriada 

 
 Las informaciones recogidas son inmediatamente explotables por medio 

de 50 informes predefinidos o gracias a la utilización de peticiones SQL 
personalizadas 

 
 Se puede planear la ejecución de WinReporter con el fin de obtener 

inventarios regulares y actualizados de sus sistemas Windows   

 Gestión eficaz de sus entornos informáticos gracias a un conocimiento 
detallado, exhaustivo y actualizado de sus sistemas Windows 

 
 Ahorro de tiempo considerable vinculado por la desaparición de inven-

tarios largos y aburridos 
 
 Instalación muy simple: toma de control rápida, no se necesita instalar 

componentes en los entornos que deben auditarse 
 
 Disminución del TCO (Total Cost of Ownership o coste total de  

posesión)  

¿Como se utiliza WinReporter® ? 

Las ventajas de WinReporter®  

Ejemplos de utilización de WinReporter ® 

WinReporter permite inventariar detalladamente los recursos de sus entornos informáticos 
Microsoft Windows: hardware, software, componentes sistemas, informes de eventos. Analiza 
y restituye las informaciones colectadas con ayuda de numerosos informes. 
La utilización de WinReporter aporta, de manera simple y rápida, los elementos necesarios 
para la gestión eficaz de sus sistemas Windows, dándole los medios para garantizar un fun-
cionamiento potente, perenne y seguro.  

REFERENCES CLIENTS WINREPORTER 

 

Obtener un inventario detallado de los componentes  
de su entorno Windows 
 Realizar una auditoria de su parque en el marco de un proyecto de migración 
 Proceder al inventario anual de su parque  

 
Controlar el cumplimiento de la política del software 
 ¿Cuáles son los programas no autorizados que se instalaron? 
 ¿Cuáles son los programas que se instalaron recientemente?  

 
Medir los resultados del hardware de sus sistemas 
 ¿Cuáles son los puestos que requieren una extensión de memoria? 
 ¿Cómo evoluciona el espacio disco disponible en mis servidores?  

 
Proceder a las comprobaciones necesarias relativas  
a la seguridad de su red  
 ¿Se aplicaron bien los últimos correctivos de seguridad? 
 ¿Es homogénea la aplicación de los Servicios Pack sobre el conjunto de mi 

parque? 
 ¿Cuáles son los servidores sobre los cuales las firmas de mi antivirus no están 

actualizadas? 
 ¿Quién ha abierto una sesión esta mañana sobre esta máquina? 
 ¿Que permisos se aplican a este directorio y a este archivo compartido? 
 ¿Quién accedió a este archivo entre las 10h00 y las 11h00?  

 
Centralizar y analizar los informes de eventos de Windows  
 ¿Cuándo se reinició este servidor por última vez? 
 ¿Cuáles son las aplicaciones que generan errores en este servidor?  

 
Responder a numerosas preguntas que se plantean en la gestión 
diaria de una infraestructura  

 ¿Cuántas máquinas tienen aún un procesador de la familia PIII? 
 ¿Cuál es la resolución vídeo de esta máquina? 
 ¿Cuántos programas Adobe Acrobat 7.0 están instalados? 
 ¿Qué recursos albergan un servidor IIS? 
 ¿Cuáles son los servicios activados en mis servidores? 
 … 
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