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El líder global en soluciones de gestión
de clientes esbeltos y movilidad industrial

Entregue el contenido adecuado
a la persona adecuada en el
momento adecuado.
ThinManager ofrece soluciones de software para redes
de automatización que permiten la configuración
y la implementación seguras y centralizadas de
aplicaciones y contenido a cualquier PC, cliente
esbelto, dispositivo móvil o usuario. ThinManager®
aumenta la seguridad y la protección mediante
avanzadas funciones de visualización y autentificación
que le permiten reducir el mantenimiento y el tiempo
improductivo al simplificar la gestión de todos los

Novedades de

Platform 9
Compatibilidad con monitores 4k

dispositivos y usuarios.

Pantallas virtuales

También puede emplearlo en dispositivos móviles

Escalado de sesiones

con la solución de movilidad incorporada de
ThinManager, Relevance®, la única plataforma de
gestión de dispositivos móviles basada en la ubicación
que permite entregar de forma segura aplicaciones
y contenido a ubicaciones concretas de sus
instalaciones sin que puedan recibirse desde ningún

Mensajes SMS
Compatibilidad con nuevo hardware
biométrico
Compatibilidad con conexiones VNC

otro lugar.

Correo electrónico autentificado

Aumente la productividad, visualización, movilidad

TFTP compatible con firewall

y seguridad mediante una plataforma de gestión
escalable, centralizada y fácil de utilizar.

¡Y mucho más!

Cómo
funciona...

Obtenga una flexibilidad sin precedentes para
sus redes informáticas mediante la gestión
centralizada de todos los dispositivos desde una
única y avanzada plataforma de software.

Entregue de forma segura y protegida su contenido a cualquier
combinación de dispositivo, usuario y ubicación.

X

Obtenga
acceso a
entradas
procedentes de
cámaras IP y
USB.

Permita varias
sesiones con varios
monitores y/o
pantallas virtuales
personalizadas
mediante un solo
cliente esbelto.

Servidores de
escritorios remotos
Entregue aplicaciones
en función de lo que
se ha asignado al
terminal o usuario.

Recursos
virtuales

Entregue el contenido
a la persona adecuada
en el momento y lugar
adecuados.

Gestione
y entregue
escritorios
virtuales
mientras permite
el uso de varias
PC como un
cliente esbelto.

Obtenga acceso móvil a aplicaciones
específicas de un rol del usuario.

Contenido
• HMI
• MES
• CMMS
• ERP
• SPC

• Documentos web
• Cámaras
• Estaciones de trabajo
• Terminales

Dispositivo
• Clientes esbeltos
• Dispositivos móviles
• Estaciones de trabajo en PC

Usuario
• Individuos
• Grupos

Ubicación
• Instalación
• Línea

• Zona
• Dispositivo

Impulse la

productividad

Asistentes de configuración
Configure fácilmente cada servidor, terminal y usuario
sin tener que escribir ningún código, y gestione cada
tipo de dispositivo exactamente de la misma manera.

WinTMC
Una aplicación cliente que convierte un PC en un
terminal de cliente esbelto.

ThinManager le ofrece un útil
paquete de herramientas que le
permite centrarse en producir más
con menos tiempo improductivo.

Compatibilidad con máquinas
virtuales
Conéctese a servidores VMware ESXi para gestionar y
controlar las máquinas virtuales desde ThinManager.

El tiempo improductivo es la gran amenaza para la

Inicialización PXE

productividad y las ganancias. Cuando es responsabilidad

Consiga que muchos clientes esbeltos habituales sean
compatibles con ThinManager.

suya que el producto esté listo para enviarse, no hay tiempo
para preocuparse por la gestión de las computadoras que el
personal utiliza para llevar a cabo su trabajo.
ThinManager le ayuda a aliviar la carga de tener que dedicar
demasiado tiempo a la gestión de las computadoras.
Nuestros sistemas le ofrecen la facilidad de uso que necesita
para asegurarse de que todos los dispositivos y usuarios
cuenten exactamente con las herramientas que necesitan.
Gracias a la compatibilidad con los clientes esbeltos de
categoría industrial, ofrecemos a nuestros clientes los

!

¡NUEVO

VNC
Se pueden establecer sesiones concurrentes e
implementar fuentes VNC en cualquier terminal,
inclusive en dispositivos móviles.

Informes en CSV y HTML
Genere informes que muestren el registro de eventos,
las configuraciones, los tiempos productivos y otros
datos críticos.

sistemas más duraderos del mercado.
ThinManager también ofrece redundancia total y
conmutación por fallo (failover) instantánea en el servidor,
para que todos los componentes de la red de automatización
sigan funcionando en modo de alta disponibilidad las
veinticuatro horas del día.

A nadie le agrada recibir
una llamada a las dos de la
madrugada, pero cuando ocurre, es preferible
contar con ThinManager, que permite reemplazar en menos
de dos minutos un terminal fuera de servicio sin que se pierda
ningún dato. Basta con enchufar el terminal de repuesto,
volver a conectarlo a ThinManager y seguir trabajando.

Agrupación de servidores y
terminales
Cree grupos de terminales y servidores de terminales
para simplificar su gestión.

Compatibilidad con pantallas
táctiles
Con ThinManager, es fácil añadir un terminal de pantalla
táctil USB o serial.

Variables personalizadas
Añada variables definidas por el usuario a terminales,
usuarios y ubicaciones.

Mejore la

visualización

MultiMonitor
Utilice hasta 5 monitores con un cliente esbelto.
Se requiere un hardware compatible.

Sesiones concurrentes
Las sesiones concurrentes permiten que un administrador
o un usuario visualice y/o controle un terminal.

Gestión centralizada de aplicaciones y
fuentes visuales, todo ello mediante una
sola interface de usuario.

Sesiones concurrentes entre
terminales
Permite establecer una sesión concurrente entre un
terminal y otro sin la interface de ThinManager.

En la automatización moderna, la visualización es
esencial. Hay muchas aplicaciones diferentes que son
imprescindibles para mantener en funcionamiento la
red de automatización al máximo rendimiento. Desde
la planta hasta la sala de control, es fundamental que
siempre pueda echarle un vistazo a todos los aspectos
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4k

de la producción.
ThinManager no solo se destaca a la hora de entregar

Monitor 4k
ThinManager admite monitores 4K de alta resolución
de 3840x2160. Se requiere un hardware compatible.

Teclado virtual

el contenido donde se necesita, sino también al

Defina un sencillo evento de “tiempo de retención” que
permita a los operadores obtener acceso al teclado con
solo pulsar un botón.

presentarle el contenido de la manera que usted desea
verlo. Ya sea que se usen múltiples monitores, cámaras
IP y USB, o hasta sesiones concurrentes en cada terminal
de la red, ThinManager le ofrece todas las herramientas
que necesita para asegurarse de que pueda ver todos

Mosaico de sesiones

los dispositivos y los usuarios activos en su ambiente

Visualice hasta 25 sesiones en un solo monitor. Haga clic
en cualquiera de las pantallas miniaturizadas para iniciar
una sesión de trabajo a pantalla completa.

automatizado.
Con la nueva capacidad de pantallas virtuales, ahora
puede personalizar la manera en que presenta las
aplicaciones y los datos provenientes de diversas
fuentes. Diseñe la vista para satisfacer todas sus
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Pantallas virtuales
Divida cualquier pantalla en varias secciones (hasta 16)
con tamaños personalizados.

necesidades sin tener que reescribir ni una sola línea de
código.
Además, ThinManager admite más pantallas táctiles
que cualquier otra plataforma. Para cambiar los drivers
o calibrar las pantallas, basta con pulsar unos cuantos
botones.
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Escalado de sesiones
Independientemente de la resolución, aumente o
disminuya la escala de una sesión para ajustarla a una
pantalla, manteniendo la misma relación de aspecto o
forzando el ajuste.

Amplíe la

seguridad

Relevance for Users (anteriormente TermSecure)
Entregue de forma segura el contenido mediante
gestión basada en usuarios y roles.

Active Directory
Sincronice su Active Directory para crear usuarios de
ThinManager Relevance.

Seguridad y control sin
precedentes en una plataforma
sustentable y escalable.
!

ThinManager se ha centrado en la seguridad desde

¡NUEVO

Seguridad biométrica
Utilice un escáner de huellas dactilares para
autentificar a los usuarios de forma segura y
protegida. Se requiere un hardware compatible.

el principio. Ningún dato se almacena en los clientes
esbeltos preparados para ThinManager, clientes esbeltos
con inicialización PXE o dispositivos móviles que utilizan
Relevance®. De manera predeterminada, no se podrá
obtener acceso a las unidades USB de una red de
dispositivos de ThinManager. Todas las comunicaciones
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Cámara IP y USB
Ofrece a los administradores y usuarios la seguridad y
visualización adicional de las cámaras IP y USB.

entre los clientes y los servidores, incluidas las
comunicaciones de dispositivos móviles, son cifradas
para garantizar que la red de automatización solo está
disponible para los usuarios autorizados.
La compatibilidad de ThinManager con Active Directory

AppLink

hace que sea muy fácil configurar usuarios y grupos en

Permite que los servidores de terminales se configuren
para entregar aplicaciones individuales en lugar de
escritorios.

ThinManager, a la vez que permite ocultar las contraseñas
de Windows a los usuarios finales. ThinManager
también admite una amplia variedad de dispositivos
de autentificación, como tarjetas inteligentes, tarjetas
de RFID, escáneres de huellas dactilares, etc. Además, al
igual que todos los demás dispositivos compatibles, los
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TFTP compatible con firewall
Facilite la inicialización de terminales cuando haya un
firewall entre los terminales y su ThinServer.

asistentes de configuración de ThinManager permiten a los
administradores habilitar fácilmente estos dispositivos sin
tener que escribir ni una sola línea de código.
La compatibilidad de ThinManager con las superposiciones
de cámaras IP y USB en las aplicaciones existentes aporta
una confirmación visual a cualquier pantalla. Esta vista
ampliada ofrece a los usuarios la protección y seguridad
adicional de confirmar visualmente lo que les indican las
aplicaciones.
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Correo electrónico autentificado
Envíe correos electrónicos desde el sistema
ThinManager directamente a sus sistemas de correo
electrónico autentificados.

Movilidad

inteligente

Relevance for Mobility
Relevance ofrece la capacidad de entregar el contenido
adecuado a la persona adecuada en el momento y lugar
adecuados con una movilidad basada en la ubicación.

Dispositivos de resolución de
ubicación

Entregue el contenido adecuado a
la persona adecuada en el momento
adecuado con ThinManager Relevance®.

Utilizados junto con Relevance, los dispositivos de
resolución le permiten definir por completo su área
de trabajo como una instalación móvil basada en
la ubicación. Actualmente, ThinManager utiliza las
siguientes tecnologías para resolución de ubicación:

Códigos QR

Esté preparado o no, la movilidad ha llegado a la planta.
Tanto si ya utiliza dispositivos móviles como si tiene

Bluetooth
		

previsto implementar una solución de movilidad más
adelante, necesita encontrar una solución de un proveedor

GPS

confiable. También necesita una solución que sea segura.

WiFi

La solución de movilidad Relevance de ThinManager es

iTMC

la única solución de movilidad basada en la ubicación

Transforme un Apple iPad en un completo terminal
de cliente esbelto con iTMC. Disponible para descarga
gratuita desde la App Store.

actualmente disponible. Relevance no solo puede entregar
contenido cuando y donde lo necesite, sino que también
impide la entrega de contenido a ubicaciones y usuarios no
autorizados.
Los dispositivos móviles aportan la promesa de un espacio

Android TMC

de trabajo más flexible, por el que el personal pueda

Utilice un dispositivo Android como un completo
cliente esbelto.Disponible para su descarga gratuita
desde Google Play.

desplazarse libremente para gestionar los ambientes de
automatización a su cargo. Relevance utiliza métodos de
resolución de la ubicación, como códigos QR, balizas de
Bluetooth, WiFi y GPS, para asegurarse de que los dispositivos
y usuarios móviles solo reciban el contenido en las zonas

Windows

autorizadas. Relevance permite configurar con facilidad

Compatibilidad con dispositivos equipados con
Windows que funcionen como clientes esbeltos con
Windows 10 o posterior.

barreras geográficas que imposibilitan la entrega de
información importante fuera de las ubicaciones autorizadas.

Aplicaciones móviles de ThinManager
iTMC

Descarga desde
la App Store

Android TMC
Descarga desde
Google Play

WinTMC

incluido con
thinmanager
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Mensajes SMS
Es posible enviar notificaciones importantes
directamente al dispositivo móvil de un empleado.

ThinManager

Los engranajes
internos.
Núcleo MultiSession
MultiSession de ThinManager es la tecnología
que convierte a ThinManager en la solución
indispensable para acceso a las aplicaciones y el
contenido desde varias fuentes.

Brillante SmartSession
SmartSession se encarga de la gestión de los
servidores y determina el mejor servidor para cada
sesión de cliente. A medida que se utilizan los recursos,
SmartSession decide a qué servidor se asigna cada
terminal para que los servidores de escritorios remotos
sigan funcionando con la máxima eficiencia.

Conmutación por fallo (failover)
instantánea
ThinManager también ofrece la seguridad adicional
de la conmutación por fallo (failover) instantánea
del servidor. La conmutación por fallo (failover)
instantánea ejecuta las sesiones en servidores
secundarios para evitar el tiempo improductivo
debido a un fallo del servidor. Si un servidor deja
de estar en línea, ThinManager traslada todos los
clientes al servidor de respaldo sin interrupción.

Redundancia versátil (2 opciones)
La redundancia en espejo sincroniza un par de
servidores, uno de los cuales actúa como servidor
primario mientras que el otro actúa como interface
de “solo visualización”.
La redundancia completa utiliza un par redundante
de servidores que almacenan configuraciones en
ambos con una GUI de ThinManager totalmente
accesible.

Proteja

su inversión.
Programa de
mantenimiento
de plataforma
El programa de mantenimiento de la plataforma que
ofrece ThinManager es un completo plan que asegura
que su sistema ThinManager evolucionará con
sus instalaciones.
Con el mantenimiento de la plataforma, recibirá:
• Actualizaciones gratuitas a las nuevas versiones
• Asistencia experta por teléfono
• Descuentos exclusivos
• Opciones de créditos para actualización
• Transferencias de propiedad/ubicación
Aproveche al máximo su inversión y mantenga la
productividad utilizando siempre las herramientas
más avanzadas.

Licencias del
software.

Tanto si se trata de una fábrica pequeña o de unas
instalaciones de fabricación a nivel mundial, hay
una licencia de software personalizada perfecta
para usted.
Comuníquese hoy mismo con nuestro equipo de
ventas para solicitar un presupuesto.

sales@thinmanager.com
1-877-239-4282
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