
El tiempo de inactividad mata la productividad y las ganancias. Cuando es su responsabilidad 
asegurarse de que el producto salga por la puerta, no tiene tiempo para preocuparse por 
administrar las computadoras que usa su fuerza laboral para hacer su trabajo.

ThinManager ayuda a eliminar la carga de pasar demasiado tiempo administrando computadoras. 
Nuestros sistemas brindan la facilidad de uso que necesita para garantizar que todos los 
dispositivos y usuarios tengan exactamente las herramientas que necesitan para realizar su 
trabajo. Al respaldar a los clientes ligeros de grado industrial, ofrecemos a nuestros clientes el 
sistema más duradero del mercado.

ThinManager también proporciona redundancia total y conmutación por error instantánea en 
el lado del servidor para que usted mantenga todos los componentes de su red de automatización 
funcionando en modo de alta disponibilidad las 24 horas.

ThinManager proporciona un poderoso conjunto de herramientas 
que le permite concentrarse en producir más con menos tiempo de 
inactividad.

Impulsa la productividad con ThinManager

** Todas las funciones de esta página, de arriba a abajo, están incluidas en nuestra última versión 12 Xlr. Es posible 
que su antiguo sistema ThinManager no incluya algunas de estas funciones. Llame a nuestro equipo de ventas internas 
al 678-580-6438 para obtener aclaraciones sobre la licencia y sugerencias para su camino personal hacia EL NUEVO 
ESTÁNDAR INDUSTRIAL. **
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Configure fácilmente 
cada servidor, terminal y 
usuario sin escribir 
ningún código.

Asistentes de configuración            

Cree grupos de servidores 
terminales y asigne grupos 
de servidores con un solo 
clic.

Agrupación de 
servidores y terminales

Agregue variables definidas 
por el usuario a terminales, 
usuarios y ubicaciones.

Variables 
personalizadas            

Conéctese a servidores 
VMware ESXi para administrar 
y controlar las máquinas 
virtuales desde ThinManager.

Soporte de máquina 
virtual

Las fuentes de VNC se 
pueden sombrear e 
implementar en cualquier 
terminal, incluidos los 
dispositivos móviles.

VNC

Una aplicación cliente 
que transforma una PC 
en un terminal de cliente 
ligero.

WinTMC 

Escale las sesiones hacia 
arriba o hacia abajo para 
que quepan en una pantalla 
manteniendo la misma 
relación de aspecto o 
forzándola a encajar.

Soporte de pantalla 
táctil            

Permite que muchos 
clientes ligeros comunes 
se conviertan en clientes 
ligeros compatibles con 
ThinManager.

Bota PXE            

Ejecute informes que 
muestren el registro de 
eventos, las configuraciones, 
los tiempos de actividad y 
otros datos críticos.

Informes CSV y HTML



La automatización moderna tiene que ver con la visualización. Hay muchas aplicaciones diferentes 
en las que puede confiar para mantener su red de automatización en funcionamiento al 
máximo rendimiento.  Desde la planta hasta la sala de control, es imperativo que siempre 
pueda vigilar todos los aspectos de la producción.

ThinManager no solo se destaca en la entrega de su contenido donde lo necesita, sino también 
en la presentación de su contenido de la forma en que desea verlo. Desde varios monitores 
hasta cámaras IP y USB, hasta el seguimiento de todos los terminales de la red, ThinManager 
proporciona todas las herramientas que necesita para asegurarse de tener la capacidad de ver 
todos los dispositivos y usuarios que operan en su entorno automatizado.

Con la nueva capacidad de detección virtual, ahora puede personalizar la forma en que presenta 
aplicaciones y datos de múltiples fuentes. Diseñe su vista para satisfacer todas sus necesidades 
sin tener que volver a escribir una sola línea de código.
ThinManager también admite más pantallas táctiles que cualquier otra plataforma. Cambiar 
controladores o calibrar pantallas es tan simple como unos pocos clics.

Utilice hasta 7 monitores 
de un solo cliente ligero. 
Se requiere hardware 
compatible.

MultiMonitor                     

Divida cualquier pantalla 
en varias secciones (hasta 
16) con un tamaño 
personalizado.

Pantallas virtuales

Permite que un terminal 
haga sombra a otro terminal 
sin la interfaz ThinManager.

Sombreado de terminal 
a terminal          

Un simple evento de "tiempo 
de espera" permite a los 
operadores acceder al 
teclado con solo presionar 
un dedo.

Teclado virtual

El sombreado permite a 
un administrador o un 
usuario ver y / u operar 
un terminal.

Sombreado

Escale las sesiones hacia 
arriba o hacia abajo para 
que quepan en una pantalla 
manteniendo la misma 
relación de aspecto o 
forzándola a encajar.

Escala de sesión

ThinManager admite 
monitores 4K de 3840 x 
2160 de alta resolución.

Monitor 4k

Vea hasta 25 sesiones en un 
solo monitor. Haga clic en 
cualquier mosaico para 
iniciar una sesión de trabajo a 
pantalla completa.

Mosaico de sesiones            

Gestión centralizada de aplicaciones y fuentes visuales, todo desde 
una única interfaz de usuario.

Mejorar la visualizacion con ThinManager

4k

** Todas las funciones de esta página, de arriba a abajo, están incluidas en nuestra última versión 12 Xlr. Es posible 
que su antiguo sistema ThinManager no incluya algunas de estas funciones. Llame a nuestro equipo de ventas internas 
al 678-580-6438 para obtener aclaraciones sobre la licencia y sugerencias para su camino personal hacia EL NUEVO 
ESTÁNDAR INDUSTRIAL. **
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ThinManager se ha centrado en la seguridad desde el primer día. No hay datos almacenados nunca 
en ThinManager-Ready clientes ligeros, clientes ligeros PXE-arranque o en los dispositivos móviles 
que utilizan Relevancia ® . De forma predeterminada, no se podrá acceder a las unidades USB en 
una red de dispositivos ThinManager. Toda la comunicación entre clientes y servidores, incluida la 
comunicación de dispositivos móviles, está cifrada para garantizar que su red de automatización 
solo esté disponible para usuarios autorizados.

El soporte de ThinManager para Active Directory hace que sea muy fácil configurar usuarios y 
grupos en ThinManager mientras le permite mantener las contraseñas de Windows ocultas a los 
usuarios finales. ThinManager también admite una amplia gama de dispositivos de autenticación 
como tarjetas inteligentes, tarjetas RFID, escáneres de huellas dactilares y más. Y, al igual que todos 
los demás dispositivos compatibles, los asistentes de configuración de ThinManager permiten a los 
administradores habilitar fácilmente estos dispositivos sin escribir una sola línea de código.

El soporte de ThinManager para superposiciones de cámaras IP y USB en sus aplicaciones existentes 
brinda confirmación visual a cualquier pantalla. Esta vista ampliada brinda a los usuarios la seguridad 
adicional de confirmar visualmente lo que les dicen sus aplicaciones.

Control y seguridad sin precedentes en una plataforma sostenible 
y escalable.

Amplia la seguridad con ThinManager

** Todas las funciones de esta página, de arriba a abajo, están incluidas en nuestra última versión 12 Xlr. Es posible 
que su antiguo sistema ThinManager no incluya algunas de estas funciones. Llame a nuestro equipo de ventas internas 
al 678-580-6438 para obtener aclaraciones sobre la licencia y sugerencias para su camino personal hacia EL NUEVO 
ESTÁNDAR INDUSTRIAL. **
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Entregue contenido de 
forma segura a través de 
la gestión basada en 
roles / usuarios

Relevancia para los 
usuarios 

Facilite el arranque de los 
terminales en casos en los 
que haya un cortafuegos 
entre los terminales y su 
ThinServer.

TFTP

Utilice un escáner de huellas 
dactilares para autenticar a 
los usuarios de forma 
segura. Se requiere hardware 
compatible.

Seguridad Biométrica

Brinde a los administradores 
y usuarios la seguridad y 
visualización adicionales de 
las cámaras IP y USB.

Cámara IP y USB                     

Sincronice su Active 
Directory para crear usuarios 
de ThinManager Relevance.

Directorio Activo            

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

AppLink            

Envíe correos electrónicos 
desde el sistema ThinManager 
directamente a sus sistemas 
de correo electrónico 
autenticados.

Correo electrónico
autenticado



El líder mundial

Listo o no, ha llegado la movilidad en planta.  Ya sea que utilice dispositivos móviles hoy o 
planee implementar una solución de movilidad en el futuro, debe buscar una solución de un 
proveedor probado. También necesita una solución que sea segura.
La solución de movilidad Relevance de ThinManager es la única solución de movilidad basada 
en la ubicación disponible. Relevance no solo puede entregar contenido cuando y donde lo 
necesite, sino que también puede evitar la entrega de contenido a ubicaciones y usuarios no 
autorizados.

Los dispositivos móviles brindan la promesa de un espacio de trabajo más fluido donde el 
personal puede moverse libremente para administrar los entornos de automatización de los 
que es responsable. Relevance utiliza solucionadores de ubicación como códigos QR, balizas 
Bluetooth, WiFi y GPS para garantizar que los usuarios y dispositivos móviles solo reciban 
contenido en áreas autorizadas. Relevance admite fácilmente la capacidad de configurar 
geocercas que evitan que su información importante se entregue fuera de las ubicaciones 
autorizadas.

ThinManager ® es el líder mundial en la industria de automatización, 
proporcionando con todas las funciones centralizadas de cliente ligero y 
gestión del servidor de escritorio remoto. Nuestra plataforma de software 
única ofrece soluciones de gestión de entrega de contenido y visualización 
centralizadas y seguras para entornos industriales modernos.

Transforme un iPad en 
un terminal de cliente 
ligero completo con 
iTMC. Descárgalo gratis 
en la App Store.

iTMC
Utilice un dispositivo Android 
como un cliente ligero en 
toda regla. Disponible como 
descarga gratuita en Google 
Play.

Android TMC            

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

Movilidad inteligente con ThinManager

** Todas las funciones de esta página, de arriba a abajo, están incluidas en nuestra última versión 12 Xlr. Es posible 
que su antiguo sistema ThinManager no incluya algunas de estas funciones. Llame a nuestro equipo de ventas internas 
al 678-580-6438 para obtener aclaraciones sobre la licencia y sugerencias para su camino personal hacia EL NUEVO 
ESTÁNDAR INDUSTRIAL. **
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Compatibilidad con 
dispositivos Windows que 
se ejecutan como clientes 
ligeros con Windows 10 y 
versiones posteriores.

Ventanas
Las notificaciones importantes 
se pueden enviar directamente 
al dispositivo móvil de un 
empleado.

Mensajería SMS

La capacidad de entregar 
el contenido adecuado a la 
persona adecuada en el 
momento y lugar adecuados 
con movilidad basada en 
la ubicación.

Relevancia para la 
movilidad           

Utilizados junto con Relevance,
los resolutores le permiten 
definir completamente su 
espacio de trabajo como una 
instalación móvil basada en 
la ubicación.

Resolvedores de 
ubicación                                       


