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Ivanti Cloud 

Si su organización es como la mayoría, seguro que nadie 

tiene tiempo de pensar en cómo unificar datos de 

diferentes herramientas y departamentos. Pero imagínese 

cómo se mejoraría la comunicación y los tiempos de 

respuesta si se compartiesen estos conocimientos. Ivanti® 

Cloud recoge datos de toda su organización para 

proporcionar recomendaciones sobre los siguientes pasos. 

Le ayudaremos a decidir qué hacer e incluso le ayudaremos 

a tratar con algunos problemas antes de que aparezcan y 

eviten que los usuarios puedan realizar su trabajo. También 

le ayudaremos a reducir fácilmente los costes y a aumentar 

la eficiencia. Todo esto significa que le podemos ayudar a 

pasar más tiempo en proyectos estratégicos.  

Una satisfacción instantánea con conocimientos 

en tiempo real 

Ser proactivo requiere tener los datos adecuados en el 

momento oportuno e Ivanti Cloud le proporciona esa vista 

general actualizada de su entorno. Vea lo que ocurre en la 

oficina o en un dispositivo específico. Hasta podrá hacer 

preguntas en un lenguaje natural para refinar su búsqueda. 

Céntrese en las vulnerabilidades como los cortafuegos 

desactivados de Windows o una encriptación desactivada y 

actívelos con un solo clic. O descubra qué equipos tienen 

baterías con problemas y sustitúyalas antes de que se acabe 

el periodo de garantía.  

Sea más estratégico con sus datos unificados  

Los datos son como el dinero en las empresas de hoy en día. 

Sin embargo, hasta que no pueda confiar en ellos, 

organizarlos, dirigirlos y aplicarlos a los problemas 

adecuados, los silos de datos son más bien una carga 

económica que una bendición.  Ivanti Cloud aborda uno de 

los problemas más complicados de las empresas: cómo 

unificar datos de varias fuentes, normalizarlos, conciliarlos y 

sacar partido de ellos en el departamento de TI. Aquí tiene 

un gran ejemplo de cómo Ivanti Cloud responde a las 

siguientes respuestas interrelacionadas:  

 

▪ ¿Dónde están todos los dispositivos y quién los tiene? 

▪ ¿Qué dispositivos deben actualizarse y cuáles deben 

sustituirse?  

Para hacerlo, utilizamos varios tipos de datos: datos del 

Active Directory, datos de compras de un fabricante y datos 

de dispositivo de la gestión de nodos finales. Las empresas 

gastan cientos de miles, o incluso millones, de Euros en 

departamentos que intentan resolver este problema. Ivanti 

Cloud empieza a decirle (desde el mismo día en que conecta 

sus datos) qué dispositivos debe resetear a la imagen original 

y cuáles deben sustituirse porque se les ha acabado la 

garantía. También le muestra dónde se encuentra cada 

dispositivo que ha comprado y los dispositivos que debe 

gestionar. Y puede determinar el nivel de urgencia gracias a 

las puntaciones de "fiabilidad" de los dispositivos. Unifique 

sus datos y esto cambiará la forma en que trata las TI, tanto a 

nivel estratégico como financiero. 

Inversiones actuales mejoradas con la nube  

¿Ya es un cliente de Ivanti? El valor que experimenta 

mejorará con Ivanti Cloud. Ya sea inteligencia, 

recomendaciones, acciones o automatización, siempre 

estamos añadiendo algo nuevo a Ivanti Cloud. También es la 

plataforma sobre la que Ivanti diseñará muchas de sus 

innovaciones futuras. A medida que los equipos de 

soluciones de Ivanti añadan más acciones, experiencia y 

aprendizaje automático, continuará experimentando un 
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mayor valor tanto si se encuentra en un entorno 

completamente en la nube comoo híbrido. 

Pero espere un momento: No crea que Ivanti Cloud solo es 

compatible con soluciones de Ivanti, lo hemos diseñado para 

que se integre con datos y acciones de fabricantes terceros. 

Esto significa que podemos recopilar fácilmente datos de 

SCCM, Active Directory y ficheros .CSV de múltiples fuentes 

para realizar la misma magia con datos combinados, 

proporcionarle un mejor entendimiento del estado de sus TI 

y ayudarle a integrar procesos de TI.  

Ivanti Cloud de un vistazo 

¿Qué es Ivanti Cloud? Está basado en el marco de la nube, 

con servicios en la nube que Ivanti construye en la 

plataforma y servicios clave que ayudan a recopilar datos y 

proporcionar acciones alrededor o dentro de los procesos de 

su solución. El siguiente diagrama explica algunos de los 

servicios clave en la nube de Ivanti Cloud que mejoran las TI: 

 

1. Ivanti Cloud UX 

▪ Una experiencia de usuario común que actúa como una 

consola para todos los datos, alertas, automatización y 

acciones. Cumple con las necesidades de varios niveles 

de analistas más fácilmente. 

2. Servicios de datos 

▪ Usa conectores y agentes de la nube para aportar datos a 

Ivanti Cloud.  

▪ Agrega, normaliza y concilia datos. 

▪ Los datos pueden pasar a través de conectores a 

múltiples soluciones en la nube o locales. 

3. Características en tiempo real 

▪ Saca partido de las comunicaciones relacionadas con el 

Internet de las cosas (como sensores para recibir una 

respuesta inmediata de miles de dispositivos en cuestión 

de segundos) y mantiene los datos a mano hasta que los 

necesita. 

▪ Las preguntas de lenguaje natural ayudan a formular 

consultas, igual que en la búsqueda de Google. 

▪ Los conocimientos persistentes y en tiempo real 

recopilan datos en poco tiempo y continúan realizando la 

consulta para encontrar nodos finales que inicialmente 

no estaban accesibles.  

▪ Alertas de nodos finales para amenazas emergentes o 

problemas operativos. 

4. Smart Advisors 

▪ Recomendaciones inteligentes que se proporcionan 

mediante las mejores prácticas y/o aprendizaje 

automático e inteligencia artificial. 

▪ Un punto de integración para datos visuales, 

recomendaciones y acciones. 

5. Tejido de automatización 

▪ Acciones de automatización construidas o programadas 

en la nube. 

▪ Se usan para activar acciones o dirigir acciones tanto en 

la nube como localmente. 
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