
NetSupport DNA v3 
Para las empresas que dependen de sus activos informáticos, en especial del hardware 
y software, y que desean seguir siendo competitivas y eficaces, es fundamental conocer 
exactamente la cantidad de ordenadores que componen el parque informático y, más 
específicamente, qué aplicaciones se están utilizando.

Los activos informáticos constituyen la mayor parte del gasto en Tecnología de Información. 
Uno de los objetivos de mayor prioridad para cualquier empresa que considere fundamental 
el Coste Total de Propiedad. Es garantizar que estos activos informáticos se gestionan y 
mantienen de una forma adecuada.

En ocasiones, el coste anual de mantener esta infraestructura informática tiene como resultado 
unos costes desproporcionados, donde el precio de compra inicial de los activos informáticos 
resulta ser insignificante. Comprender los acuerdos de leasing y gestionar proactivamente 
los activos garantiza la conformidad con las licencias de software y permite que la previsión 
presupuestaria sea más precisa. Conocer cuántos de sus usuarios utilizan una aplicación 
específica en un momento determinado permite ajustar eficazmente los presupuestos de 
software y realizar una previsión realista de las futuras inversiones en software.

La información es fundamental. Sin información, las decisiones sobre actualizaciones e 
implementación de nuevas tecnologías no se realizarán desde una posición totalmente 
informada.

NetSupport DNA facilita la gestión central de los PCs de su empresa de forma segura, 
coordinada y eficiente, y combina un potente Inventario de hardware y software con 
Distribución de software, Medición de aplicaciones y uso de Internet, ServiceDesk y funciones 
galardonadas de Control remoto.

Las empresas tienen necesidades diferentes, por lo que NetSupport DNA está disponible en 
un formato modular flexible que permite seleccionar las funciones específicas que mejor 
satisfacen las necesidades de su empresa.

Funciones DNA
•	 Inventario de Hardware

•	 Inventario de Software

•	 Medición de Aplicaciones

•	 Medición de Internet

•	 Gestión de Licencias

•	 Distribución de Software

•	 Generación de Informes Empresariales

•	 Monitor de Energ Ía

•	 Integración con Directorio Activo

•	 Servicedesk*

•	 Control Remoto* 

*Componentes Opcionales
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IT Asset and Licence Management

Las empresas que buscan una solución de 

fácil instalación para gestionar los equipos 

de escritorio deberían considerar ante todo a

NetSupport DNA. Es mucho más fácil de usar 

que muchos productos de nivel empresarial 

y, sin embargo, brinda una gama de 

prestaciones útiles, en algunos casos únicas, 

a un precio asequible.

“
”



Detalles de usua rio
NetSupport DNA ofrece un conjunto de características para localizar 
y gestionar equipos y usuarios en un entorno de red. DNA no sólo 
almacena los principales datos de usuario (Nombre, Teléfono, etc.), sino 
que
ofrece también almacenamiento detallado de datos de Activos, Leasing 
y Mantenimiento. Además, DNA ofrece la capacidad de personalizar los 
datos a obtener y recopilar de cada usuario.

DNA también proporciona el mecanismo para crear Grupos dinámicos, 
que se agregan a la vista de árbol principal de la Compañía y pueden 
incluir equipos de cualquier departamento. Un grupo típico podría ser
“todos los equipos con Windows XP y más de 256 Mb de RAM”.

NetSupport DNA se integra con Directorio Activo permitiendo 
configurar los PC y los usuarios en la Consola DNA de modo que refleje 
su posición relativa en la estructura del contenedor del Directorio Activo. 
Todo cambio realizado en la estructura DA queda automáticamente 
reflejada en DNA. La información del usuario puede también 
recuperarse desde el Directorio Activo.

Descubrimiento
NetSupport DNA descubrirá automáticamente todos los PCs en una 
LAN o WAN según un conjunto de IPs o utilizando la Red Windows 
existente. Una vez descubiertos, se mostrarán el estado del PC y el 
estado del Cliente DNA (si está instalado). Con la Herramienta de 
Descubrimiento, los clientes DNA se pueden instalar remotamente en 
sistemas‘limpios’ en toda la empresa.

Inventario DNA de Ordenadores Remotos
Para mantener una información precisa sobre los activos es esencial 
registrar todos los datos relativos al hardware y software del usuario. 
Aunque el Servidor DNA recupere dinámicamente información de los 
equipos que tienen instalados el Cliente, habrá ocasiones en las que 
no se encontrarán equipos periféricos, como routers o PC remotos 
que no estén conectados a la red. Para asegurar que se conozca esta 
información, DNA ofrece las herramientas necesarias para añadir 
manualmente los detalles de los elementos “no analizados”.

Inventario de Hardware
NetSupport DNA incluye un potente módulo de Inventario de hardware que proporciona una gran cantidad de información sobre un PC específico, 
desde la CPU y BIOS en memoria, desde el modelo de CPU y la versión de BIOS hasta la cantidad de RAM instalada, los slots de memoria usados e 
incluso los que quedan disponibles para una futura actualización. Incluye resúmenes rápidos y sencillos por categoría, tales como PCs agrupados 
por sistema operativo, tipo de CPU o memoria. La aplicación consola móvil NetSupport DNA se puede descargar gratuitamente desde Google 
Marketplace o desde la tienda App de Apple iTunes, y es para utilizarse con el conjunto de aplicaciones de gestión de activos NetSupport DNA.

Inventario de Software
Con un resumen detallado de todos los programas y aplicaciones instalados detectados en cada PC, NetSupport DNA visualiza esta información para 
un PC específico o bien para un departamento o grupo personalizado. Además, incluye un soporte completo para el registro, el seguimiento y la 
gestión de las licencias de software y los contratos de mantenimiento.
 

Medición de Aplicaciones
Esta función identifica todas las aplicaciones instaladas en los PCs. El componente de Medición de aplicaciones de DNA detecta todas las 
aplicaciones que son ejecutadas, incluyendo detalles tales como la hora de inicio y finalización de la aplicación o el tiempo real que ha estado 
en uso. Cuando se visualiza la información a nivel departamental se muestran resúmenes por frecuencia de uso o duración. Además el uso de 
determinadas aplicaciones se puede restringir en PCs predeterminados en base a franjas horarias o usuarios.

Avisos
DNA ofrece una excelente función de avisos que permite a los operarios especificar ajustes para avisos predefinidos. Esta función permite controlar 
las condiciones críticas, como la cantidad de espacio libre en disco, o identificar la ejecución de aplicaciones. Los avisos pueden definirse a nivel de 
Cliente o avisos Globales.

DETALLE 

DESCUBRA
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A pesar de su aparente simplicidad, NetSupport 
DNA ofrece una amplia gama de herramientas de 
gestión de equipos de escritorio respaldadas por 

las funciones especiales de control y medición de 
Internet y de las aplicaciones. La perfecta elección 
para las compañías que no desean la complejidad 

inherente que presentan tantos productos de 
gestión empresarial.

“

”



Monitor de Energía
El componente Monitor de Energía ofrece un sencillo y conciso resumen de alto nivel sobre el derroche energético potencial en la empresa causado 
por ordenadores que se dejan en marcha “fuera de horas de oficina”. Una vez implementado, los jefes de departamento o directivos pueden obtener 
una imagen de alto nivel del uso energético de los ordenadores de toda la organización, ver dónde su uso “fuera de horas de oficina” es más elevado 
e identificar si esto se debe a que el personal trabaja hasta tarde o a que simplemente se dejan los sistemas en marcha durante la noche.

Medición de Internet 
Al igual que la Medición de aplicaciones, DNA ofrece un resumen detallado de la actividad en Internet (o Intranet) en cada PC Windows. Se registran 
las URLs visitadas, la duración en una página y el análisis de página en una URL específica. DNA ofrece incluso un vínculo rápido para revisar una 
URL específica. La Medición de Internet también ofrece al operario la capacidad de limitar el acceso a URLs basándose en su estado de ‘Autorizado’ o 
‘Restringido’ y en una política flexible basada en tiempo.

Generación de Informes
NetSupport DNA ofrece también dos tipos de generación de informes. Los informes en pantalla se proporcionan con gráficos de barras y sectores 
y funciones “drill down” en todos los datos principales de resumen.Además, se ofrecen informes optimizados impresos mediante un motor Crystal 
Report que ofrece un conjunto completo de opciones de gestión. Todos los informes incluyen la opción de imprimir o exportar a formato PDF, DOC 
y XLS.

DESPLIEGUE 

Distribución de Software
DNA ofrece una opción de despliegue múltiple para la distribución de 
software. Para empezar, un operador define el paquete de software 
que desea desplegar –este paquete puede ser un conjunto de archivos 
y aplicaciones con unos parámetros de acción especificados que se 
ejecutarán en el PC de destino. El operador también puede registrar 
todas las acciones de teclado y movimientos de ratón en un archivo 
script, para posteriormente reproducirlos en los PCs Cliente sin que 
tenga que intervenir el usuario. 

Una vez creado el paquete se puede desplegar automáticamente a los 
equipos de destino o bien se puede “publicar” de forma central. Una 
vez publicado, el usuario puede realizar una comprobación y ver qué 
aplicaciones están disponibles para los PCs e instalarlas bajo demanda.

DNA ofrece la capacidad de planificar los paquetes para su distribución, 
por medio de la cual el usuario puede especificar la fecha y la hora de 
distribución de un paquete específico. Esta función es particularmente 
eficaz para horarios fuera de oficina en los que la actividad de la red es 
mínima.

Almacén de Distribución de Software 
Con el fin de prevenir la congestion del tráfico de red cuando se 
ejecutan despliegues a gran escala, DNA le permite designar a un 
Cliente (preferentemente local de los equipos de destino) para que 
actúe como ‘almacén de distribución’. Cuando se despliega el Paquete, 
en lugar de hacer que el servidor lo distribuya a cada Cliente de forma 
sucesiva, lo instala en el almacén de distribución y luego lo distribuye al 
resto de equipos de destino.

Internet Gateway
Lo que distingue a NetSupport es su capacidad de presentar un informe 
acerca de sus activos dondequiera que se encuentren, yendo más 
allá que una simple LAN o WAN. La tecnología Internet Gateway de 
NetSupport proporciona un método estable y seguro para identificar los 
activos que normalmente pueden “ocultarse” en una red remota o detrás 
de un cortafuegos.

 
Control Remoto
El Control remoto DNA ofrece una funcionalidad avanzada para la 
gestión eficaz de estaciones de trabajo remotas. Observe, comparta 
o controle la pantalla, el ratón y el teclado los equipos de destino 
independientemente del sistema operativo y el protocolo de red. 
Incluye funciones completas de mensaje y conversación con texto, 
seguridad completa, soporte multiplataforma e integración de equipos 
de escritorio.

Para una solución de control remoto más potente, NetSupport Manager 
(NSM) se ofrece como un módulo extra. Junto con los componentes 
indicados anteriormente, NSM ofrece transferencia y distribución de 
archivos, inventario de hardware y software de un equipo concreto, 
archivos de comandos y programación, Gateway (conexión a PCs 
ubicados tras firewalls) y exploración, para la monitorización de 
múltiples pantallas de estaciones de trabajo remotas.



Why not include our award-winning Service Management solution?
Available to purchase as either a standalone solution or as part of the full NetSupport DNA Asset Management 
suite, NetSupport ServiceDesk helps you effortlessly track, organise, manage and answer the toughest desktop 
support challenges.

Web-based and fully compliant with the mandatory ITIL best practice standards, NetSupport ServiceDesk 
provides your help desk with the tools needed to manage customer expectations and minimise the amount of 
system downtime.

Find out more at: www.netsupportservicedesk.com

Racionalización Comercial
•	 Reduzca el Coste Total de Propiedad disminuyendo el número de proveedores que gestiona, mejorando la ayuda del centro de asistencia,  
 imponiendo normas de configuración y migrando de forma eficaz a nuevas tecnologías. 

•	 Controle y realice el seguimiento de licencias con las funciones de inventario y medición de aplicaciones. 

•	 Identifique el software ilegal y el software no utilizado, y proporcione la información necesaria para adquirir únicamente el número óptimo de  
 licencias para su empresa. 

•	 Garantice la conformidad con los estándares de configuración corporativos mediante la función de medición de software para identificar y  
 mantener las configuraciones de PCs de escritorio estándar. 

•	 Planificar y presupuestar migraciones, garantizando la realización de aquellas modificaciones en los equipos de escritorio necesarias para una  
 actualización. DNA le permite obtener los componentes de forma anticipada, planificar el trabajo y garantizar que el equipo de instalación esté  
 completamente preparado cuando se realice la actualización. 

•	 Gestión eficaz de la seguridad mediante la identificación de activos ausentes, tales como CDROMs, memoria, unidades de discos duro e incluso  
 sistemas de equipos completos. 

•	 Disminuir la necesidad de inventarios físicos costosos, al eliminarse la necesidad de ir puesto por puesto. 

•	 Facilitar la recuperación frente a desastres, transfiriendo la información de Tecnología de Información obtenida por DNA para sus planes de  
 contingencia. 

•	 DNA trabaja de forma independiente de su servidor de correo electrónico, por lo que las actualizaciones frecuentes se pueden distribuir a sus  
 usuarios incluso durante una situación de ataque de virus.

info@netsupportsoftware.com | sales@netsupportsoftware.com
www.netsupportsoftware.com

Socio autorizado:

REQUISITOS DE SISTEMA 
DNA Servidor
Hardware Requisitos mínimos: Intel Pentium 4 con 1 GB RAM o superior.* | Espacio libre: superior a 120Mb (según el número de Clientes 
soportados). | Sistemas operativos soportados: Windows 2000, XP o 2003/2008 Server. | Bases de datos soportadas: Microsoft MSDE, SQL Server 
2000 o y superior. SQL Express. Si no existe una versión de SQL en el sistema final, se le pedirá que instale MSDE o que especifique un Servidor 
remoto SQL. Red TCP/IP.
*Consulte nuestra página web www.netsupportsoftware.com/support para obtener recomendaciones según la base de Clientes instalada.

Gateway del servidor/Cliente
Espacio libre: 2 Mb | Sistemas operativos soportados: Windows 2000, Xop, Vista o 2003/2008 Server. Red TCP/IP.

Consola
Espacio libre: 80 Mb | Sistemas operativos soportados: Windows 2000, XP, Vista, Windows 7 (beta) y 2003/2008 Server. IE6.0 o superior. Red TCP/IP. 
Flash Player 10 o superior.

Cliente
Espacio libre: 10 Mb | Sistemas operativos soportados: Windows 98, ME, NT, 2000, XP, Vista, Windows 7 (beta) y 2003/2008 Server.  
Distribución Linux soportada: SuSE 9, Fedora Core 6, Redhat 9 o Enterprise. Red TCP/IP.


