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Aranda Device Management (ADM)Aranda Device Management (ADM)

Es un paquete de software diseñado para gestionar los activos informáticos de la compañía. Con ADM puede distribuir y mantener actualizado el software para
evitar riesgos de seguridad, así como minimizar el impacto ambiental con la reducción del consumo de energía de las estaciones de trabajo y estar al día en cuanto
al licenciamiento de software en la organización.

El paquete ADM está conformado por cinco herramientas a saber: Aranda Asset Management para inventario de activos, Aranda Software Delivery para
distribución de software, Aranda Software Metrix para control de licenciamiento y uso de software, Aranda Power Management para configuraciones de ahorro de
energía, y Aranda Patch Management para distribución de actualizaciones.

Funcionalidades de ADMFuncionalidades de ADM

La disponibilidad de las siguientes funcionalidades depende del licenciamiento específico de cada cliente:

Inventario de activosInventario de activos

Esta funcionalidad gestiona los inventarios actualizados de hardware y software. Permite tomar el control remoto de sus estaciones de trabajo evitando el
desplazamiento de los especialistas de soporte. Contribuye a reducir la pérdida de hardware, mediante el control permanente del uso de los recursos, y obtiene la
información relevante de sus activos con un único agente instalado en cada estación de trabajo.

Distribución de softwareDistribución de software

Esta funcionalidad instala el software requerido en su organización de forma desatendida y sin interferir en la productividad de los usuarios. Puede organizar y
planificar las tareas de instalación de software a través de la generación de proyectos, la definición de paquetes de instalación y la creación de un catálogo de
software con acceso permanente para descargar los instaladores autorizados. Así mismo, efectúa tareas de administración de infraestructura IT tales como:
implementación de aplicaciones nuevas, transferencia y ejecución de archivos, y desinstalación de software no autorizado.

Distribución de actualizacionesDistribución de actualizaciones

Esta funcionalidad ayuda a prevenir ataques externos al mantener actualizados sus equipos con los últimos parches y versiones liberadas por los fabricantes de
software. Además, programa automáticamente la descarga de actualizaciones; las instala de forma programada o inmediata y notifica permanentemente sobre
actualizaciones o parches que generen riesgo en la seguridad del sistema operativo de los servidores y estaciones de trabajo.

Licenciamiento y uso de softwareLicenciamiento y uso de software

Esta funcionalidad permite descubrir las licencias instaladas en equipos inventariados e identificar el software licenciado y no licenciado, así como la información
relacionada. Adicionalmente permite conocer los niveles de uso de software por parte del usuario en un dispositivo específico manteniendo el control centralizado
de los activos.

Políticas de ahorro de energíaPolíticas de ahorro de energía

Esta funcionalidad permite gestionar en forma centralizada las políticas de ahorro de energía de su organización minimizando el impacto ambiental por emisiones
de CO2 y reduciendo los costos de operación. Podrá ver los consumos de dinero y energía, así como la emisión de CO2 de las estaciones de trabajo monitoreadas
con el agente de Aranda Power Management. También es posible administrar de forma dinámica los calendarios de programación o las agendas asociadas a las
acciones de control de consumo de energía configuradas para cada política.
\n## Requisitos de hardware y software — title: Requisitos de hardware y software chapter: “requisitos” —

Se recomienda la siguiente configuración para administrar entre 1 y 2500 dispositivos.

Servidor AzureServidor Azure
WebWeb   

Sistema Operativo Windows Server 2019 Datacenter

Cores Intel® Xeon® CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz
2.29GHz

Memoria RAM Mínimo 4 GB

Disco Mínimo 64 GB



Servidor Azure de Base deServidor Azure de Base de
DatosDatos   

Tipo SQL Database (MS SQL 2014 o superior en versión Estandar/ Enterprise Datacenter)

Tamaño Mínimo 5 GB

Información Adicional La base de datos debe ser creada con Collate: SQL_Latin1_General_CPI1_CI_AI

Observaciones El espacio en base de datos varia conforme la cantidad de dispositivos y módulos que tenga habilitado en
ADM.

Exepciones

[AAM_FILE_NAME] [name] SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS

[AAM_FILE_PRODUCT] [name] SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS

[AAM_LOCAL_USER] [domain] SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS

[AAM_LOCAL_USER] [username] SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS

[AAM_MANUFACTURER] [name] SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS

[AAM_NETWORKADAPTER] [name] SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS

[AAM_PATH] [path] SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS

[AAM_SOFTWARE_PRODUCT] [name] SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS

[AAM_SOFTWARE_UNINSTALL] [uninstall_string] SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS

[ASM_FILE_RULE] [name] SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS

[ASM_FILE_RULE] [file_product_name] SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS

[ASM_SOFTWARE_RULE] [name] SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS

[ASM_SOFTWARE_RULE] [manufacturer_name] SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS

[AAM_DRIVER] [name] SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS

\n## Puertos utilizados por la aplicación\n## Puertos utilizados por la aplicación

title: Puertos utilizados por la aplicación chapter: “requisitos” —

Los siguientes son los puertos de comunicación usados por Aranda Device Management (ADM). Es necesario configurar la red para permitir las comunicaciones a
través de estos puertos.

Puertos de comunicaciónPuertos de comunicación

Servidor consola web yServidor consola web y
repserverrepserver     

PuertoPuerto ProtocoloProtocolo DescripciónDescripción

80 TCP,UDP Requerido para la conexión de los clientes con el
servidor

443 TCP,UDP Requerido para la conexión de los clientes con el
servidor

NOTANOTA Se puede utilizar uno de los dos puertos dependiendo si se quiere la comuncación por HTTP puerto 80, o HTTPS por el 443 .



Servidor delServidor del
conserverconserver     

PuertoPuerto ProtocoloProtocolo DescripciónDescripción

80 TCP,UDP Requerido para la conexión de los clientes con el servidor

443 TCP,UDP Requerido para la conexión de los clientes con el servidor

137 NETBIOS Se utiliza para el descubrimiento de dispositivos por el protocolo
NETBIOS

22 SSH Se utiliza para descubrimiento de dispositivos por el protocolo SSH

389 TCP,UDP Puerto por defecto para servidores LDAP

161 SMNP Se utiliza para descubrimiento de dispositivos por el protocolo SMNP

NOTANOTA Se puede utilizar uno de los dos puertos dependiendo si se quiere la comuncación por HTTP puerto 80, o HTTPS por el 443 .

Servidor de base deServidor de base de
datosdatos     

PuertoPuerto ProtocoloProtocolo DescripciónDescripción

1433 TCP Se puede modificar el puerto si se requiere, se deben habilitar los permisos sobre ese
puerto.

Servidor MQTTServidor MQTT     

PuertoPuerto ProtocoloProtocolo DescripciónDescripción

1883 MQTT Se puede modificar el puerto si se requiere, se deben habilitar los permisos sobre ese
puerto.

GatewayGateway     

PuertoPuerto ProtocoloProtocolo DescripciónDescripción

4443 TCP Se puede modificar el puerto si se requiere, se deben habilitar los permisos sobre ese puerto. Y se utiliza para realizar control
remoto con conexión saliente.

AgenteAgente     

PuertoPuerto ProtocoloProtocolo DescripciónDescripción

9025 TCP, UDP Requerido para la comunicación del servidor con el agente y para la administración
remota.

9125 TCP Requerido para el control remoto cuando no se utiliza un Gateway

\n## Permisos adicionales — title: Permisos adicionales chapter: “requisitos” —

Se requiere tener activo .Net Framework 3.5.
Se requiere tener activo .Net Framework 4.5.
Se requiere tener activo .Net Framework 4.6.2.
Si se usa Windows Server, se requiere tener activo el rol de Web Server.
Se requiere activación HTTP.
Soporta Server 2008 en adelante - Consola web
Se requiere que las máquinas tengan el recurso admin$ compartido.
Se requiere que el Usuario de Windows de Aranda con el que se realizará la instalación y despliegue de Agentes tenga permisos de Instalación
preferiblemente administrador de las máquinas correspondientes.
Se requiere una cuenta de relay para las notificaciones que se envían a través de correo electrónico.
Para sistemas operativos Linux y Mac se requiere el uso del usuario root para el despliegue del agente.
Soporte a Hyper-V en Windows Server 2012 R2 (versión 5) y Windows Server 2016 (versiones 6.2, 7 y 8). \n## Exclusiones Requeridas en el Antivirus — title:
Exclusiones Requeridas en el Antivirus chapter: “requisitos” —

Los programas antivirus deberán configurarse con las siguientes inclusiones en los computadores donde se hará instalación del Agente:

Exclusiones requeridas en el Antivirus para WindowsExclusiones requeridas en el Antivirus para Windows



ProcesoProceso NombreNombre DescripciónDescripción RutaRuta

Aranda.Agent.ACOREService.exe Aranda Agent 9 Agente de servicio {InstallDir}\Aranda\Aranda Agent 9

Aranda.Agent.RemoteCommand.exe - Instalación en
descubrimiento de equipo

C:\Windows\RemoteCommand
\Device\HarddiskVolume3\Windows\RemoteCommand

Aranda.Agent.ARSService.exe Aranda Agent
Remote Control 9

Servicio de control
remoto {InstallDir}\Aranda\Aranda Agent 9

\n## Servicio de licenciamiento\n## Servicio de licenciamiento

title: Servicio de licenciamiento chapter: “requisitos” —

ADM utiliza el servicio común de licenciamiento de Aranda para autorizar el ingreso a usuarios a la consola y controlar las licencias compradas, entre otras
operaciones. Este es un servicio de Windows que normalmente es creado de manera automática por el instalador del producto.
Una vez el usuario cargue desde la consola sus licencias compradas, el servicio común de licenciamiento debe permanecer en la misma máquina, de otra manera
las licencias cargadas se perderán. Si su servidor de aplicaciones se encuentra ubicado en una máquina virtual se recomienda instalar el servicio común de
licenciamiento en una máquina física, ya que al reiniciar máquinas virtuales existe una alta probabilidad de que la marca de hardware cambie y el servicio asuma
incorrectamente que fue trasladado.
Consulte con el proveedor para más detalles sobre el despliegue del servidor.

\n## Versiones S.O soportadas por el agente\n## Versiones S.O soportadas por el agente

title: Versiones S.O soportadas por el agente chapter: “requisitos” — A continuación se listan las versiones de cada uno de los sistemas operativos soportadas por
el agente.

Sistemas OperativosSistemas Operativos

WindowsWindows

Windows 8.1 Pro
Windows 10
Windows 11 Pro
Windows 11 Home
Windows 11 Enterprise
Windows Server 2016
Windows Server 2019
Windows Server 2022

MacOsMacOs

MacOs Ventura
MacOs Monterey
MacOs Big Sur
MacOs Catalina

MacOs Mojave

NotaNota: Se soporta los siguientes procesadores.
Intel
Apple Silicon M1

LinuxLinux

Ubuntu 18.04
Ubuntu 20.04
Ubuntu 22.04
Red Hat Enterprise Linux 8.0
Red Hat Enterprise Linux 8.6
Red Hat Enterprise Linux 9

NotaNota: Las versiones de ubuntu se soportan tanto para server como para desktop.

\n## Estructuras y componentes\n## Estructuras y componentes

title: Estructuras y componentes chapter: “estructuras” —



El Servidor de AplicacionesServidor de Aplicaciones contiene los componentes que tienen acceso directo al Servidor de base de datosServidor de base de datos. Aquí se encuentran:

RepServerRepServer (receptor) que se encarga de recibir las solicitudes provenientes de la red LAN del cliente.
Consola Web de ADMConsola Web de ADM que permite a los usuarios interactuar con los activos a gestionar.
ServiciosServicios Windows de procesamiento de inventariosWindows de procesamiento de inventarios (Crunchers) que son los encargados de recolectar y organizar estructuradamente los inventarios
recibidos por el RepServer. Estos son: ArandaCruncherEnergy, ArandaCruncherFile, ArandaCruncherInventory y ArandaCruncherPatch
Servicios Windows comunes de ArandaServicios Windows comunes de Aranda que son: License, Mailer y Worker; estos controlan el licenciamiento de producto, el envío de emails y el
procesamiento en segundo plano, respectivamente.

El ConserverConserver (servidor de comunicaciones) actúa como enlace entre los componentes del servidor de aplicaciones y la red LAN del cliente. Este es un servicio
Windows que debe estar ubicado en la red LAN para poder enviar y recibir mensajes de los agentes instalados en cada máquina, adicionalmente facilita los
procesos de descubrimiento (por IP, DNS, ICMP, Netbios, SNMP, SMB, WMI y Dominio), distribución y administración remota. Dependiendo de la topología se deberá
instalar un Conserver por cada segmento de red.

El AgenteAgente es un programa instalado en cada máquina gestionada que permite la generación de inventarios y la administración segura de comandos provenientes
del servidor. Los agentes se comunican entre sí a través de P2P (red entre pares) para facilitar la distribución de archivos y para reducir sustancialmente la
ocupación del canal de entrada de la red corporativa. Existe un agente para cada una de las plataformas soportadas. Los agentes normalmente son instalados en
las máquinas a través de un proceso de distribución guiado desde la consola, sin embargo, existen múltiples alternativas de despliegue las cuales pueden
combinarse para cubrir los diferentes escenarios de infraestructura. Al instalar el agente, se crea una serie de servicios en el dispositivo que permiten establecer
la comunicación con el visor de control remoto y la gestión general del dispositivo.

El Visor de Soporte RemotoVisor de Soporte Remoto es un aplicativo que permite tomar control remoto de las máquinas gestionadas y debe estar instalado en la red LAN para que pueda
acceder a ellas. Este visor debe tener también acceso al servidor de aplicaciones para poder autorizar y coordinar la sesión.

\n## Cloud con conserver onpremises\n## Cloud con conserver onpremises

title: Cloud con conserver onpremises chapter: “estructuras” —

\n## Cloud sin conserver — title: Cloud sin conserver chapter: “estructuras” —



\n## Onpremise con conserver — title: Onpremise con conserver chapter: “estructuras” —

\n## Instalación de la consola ADM — title: Instalación de la consola ADM chapter: “instalacion” —

Requisitos de configuración del IIS en autenticación por WindowsRequisitos de configuración del IIS en autenticación por Windows

En caso de que tenga habilitada la autenticación por Windows así:

Debe configurar el IIS para que no habilite la autenticación por formularios y así lograr un buen funcionamiento de la aplicación.



NotaNota: Se debe instalar el URL Rewrite componente necesario en el IIS antes de la instalación o actualización de ADM. Se debe instalar el URL Rewrite componente necesario en el IIS antes de la instalación o actualización de ADM. Descargar URL RewriteDescargar URL Rewrite

Instalación Consola ADMInstalación Consola ADM

El instalador Aranda.ADM.Web.Installer de la consola web de ADM, instala los sitios de la consola y el Repserver; adicionalmente crea los servicios de los Crunchers,
License, Scheduler, Mailer y Worker que se usan en la aplicación. A continuación, el paso a paso de la instalación.

Al hacer clic sobre el instalador se iniciará el asistente de instalación (wizard). Haga clic en SiguienteSiguiente.

Ingrese la información del cliente y haga clic en SiguienteSiguiente.

Seleccione el tipo de instalación completa y haga clic en SiguienteSiguiente.

Ahora haga clic en InstalarInstalar.

https://www.iis.net/downloads/microsoft/url-rewrite


Una vez culminado el proceso de instalación, haga clic en FinalizarFinalizar.

\n## Instalación del Conserver — title: Instalación del Conserver chapter: “instalacion” —

El segundo instalador es Aranda.Conserver.Installer. Se deberá instalar un servicio por cada segmento de red.

Al hacer clic sobre el instalador se iniciará el asistente de instalación (wizard).

Seleccione el tipo de instalación completa y haga clic en SiguienteSiguiente.



Luego, haga clic en InstalarInstalar.

Cuando finalice el proceso de instalación, haga clic en FinalizarFinalizar.

Configuración del conserverConfiguración del conserver

Al instalar un Conserver todos los archivos se guardan en la ruta C:\ Program Files (x86) \ Aranda \ ConserverC:\ Program Files (x86) \ Aranda \ Conserver, Configure el archivo
Aranda.Conserver.Windows.Service.exe.config de la siguiente manera para que se comunique con el Repserver:



Configuración appSettingsConfiguración appSettings   

add
key=”dataConfiguration:defaultDatabase”
value=”local” /

Se utiliza para establecer la base de datos predeterminada que se utilizará en la aplicación.

add key=”Serilog:MinimumLevel”
value=”Debug” Se utiliza para establecer el nivel mínimo de registro de eventos para la biblioteca de registro Serilog.

add key=”Serilog:WriteTo:0:Name”
value=”File”

Se utiliza para especificar el primer destino de registro que se utilizará para Serilog. El valor “File” indica
que los eventos de registro se escribirán en un archivo.

add key=”Serilog:WriteTo:0:Args:path”
value=”Logs\log.txt” Se utiliza para especificar la ruta y el nombre del archivo donde se escribirán los eventos de registro. 

add key=”Serilog:WriteTo:0:Args:shared”
value=”true” Se utiliza para especificar si el archivo de registro debe ser compartido por varios procesos o no.

add
key=”Serilog:WriteTo:0:Args:rollingInterval”
value=”Day”

Se utiliza para especificar el intervalo de tiempo en el que se crean nuevos archivos de registro.  

add key=”Logging:LogLevel:Default”
value=”Information” Se utiliza para establecer el nivel de registro predeterminado para la biblioteca de registro de Microsoft. 

add key=”serverAddress” value=”” Dirección donde se encuentra el Repserver

add key=”enableProxy” value=”false” En caso de usar Proxy se habilita la etiqueta enableProxy con valor “true”

add key=”proxyAddress” value=”” Dirección del proxy

add key=”proxyUser” value=”” Usuario del Proxy

add key=”proxyPassword” value=”” Contraseña del Proxy

add key=”logLevel” value=”Information” Nivel de verbosidad log del conserver; “Information”, “Debug”, “Detailed”, “Verbose”. Por defecto se
encuentra parametrizado en “Information”

add key=”privateIp” value=”” Identificador en la red interna del Conserver, deber ia la ip

add key=”publicIp” value=”” Identificador de la red del conserver desde el exterior, debe ir la ip. (En caso de que no se requiera se
coloca la misma direccion privada)

add key=”mqttServerPort” value=”1884” Puerto de Comunicación de mqtt, por defecto se encuentra parametrizado el “1884”

add key=”mqttIp” value=”” Identificador de Mqtt en la red interna, debe ir la IP

add key=”publicServerPort” value=”80” Puerto de comunicacion red pública de Conserver, por defecto se encuentra parametizado el “80”.

add key=”privateServerPort” value=”80” Puerto de comunicacion red privada de Conserver, por defecto se encuentra parametizado el “80”.

add key=”p2pPort” value=”9501” Puerto apra conexiones p2p, por defecto se encuentra parametrizado el “9501”

add
key=”maxDistributionSleepMsPerThread”
value=”8”

-

add key=”maxDistributionThreads” value=”4” Estos dos últimos tags son utilizados para el funcionamiento interno del sistema, se deben modificar

 <appSettings>
            <add key="dataConfiguration:defaultDatabase" value="local" />
            <add key="Serilog:MinimumLevel" value="Debug" />
            <add key="Serilog:WriteTo:0:Name" value="File" />
            <add key="Serilog:WriteTo:0:Args:path" value="Logs\log.txt" />
            <add key="Serilog:WriteTo:0:Args:shared" value="true" />
        <add key="Serilog:WriteTo:0:Args:rollingInterval" value="Day" />
            <add key="Logging:LogLevel:Default" value="Information" />
            <add key="serverAddress" value="" />
            <add key="enableProxy" value="false" />
            <add key="proxyAddress" value="" />
            <add key="proxyUser" value="" />
            <add key="proxyPassword" value="" />
            <add key="privateIp" value="" />
            <add key="publicIp" value="" />
            <add key="mqttServerPort" value="1884" />
            <add key="mqttIp" value="" />
            <add key="publicServerPort" value="80" />
            <add key="privateServerPort" value="80" />
            <add key="p2pPort" value="9501" />
            <add key="maxDistributionSleepMsPerThread" value="8" />
            <add key="maxDistributionThreads" value="4" />
            <add key="enableDiscoveryCommon" value="1" />
            <add key="SecondsPingRemoteServer" value="60" />
            <add key="enableSecurity" value="false" />
        </appSettings>



Inicie el servicio Aranda Conserver V9, para permitir la comunicación con el Repserver.

En la consola Aranda Device Management, ingrese a Configuración > ADM > ComunicacionesConfiguración > ADM > Comunicaciones, en el árbol de comunicaciones haga clic sobre el nodo del Repserver,
para desplegar todos los Conserver que se están comunicando.

Cada Conserver debe incluirse dentro del perfil del Agente. Para ello ingrese a Configuración > ADM > Perfiles Agente >Configuración > ADM > Perfiles Agente > y seleccione el perfil de agente que desee
modificar. En la sección Lista de conservers disponiblesLista de conservers disponibles elija de las opciones desplegadas el nombre del Conserver a incluir. Finalice haciendo clic en GuardarGuardar

NOTANOTA: En caso de perder la conexión con un Conserver, el Agente intentará restablecer la comunicación con los conservers almacenados en la lista de Conservers.

Configuración del conserver para recibir peticiones por httpsConfiguración del conserver para recibir peticiones por https

Para configurar el conserver para recibir peticiones por https, en el iis debe estar habilitado https con el debido certificado.

Importante asegurar cualquier nombre de host adicional utilizando SNI.Importante asegurar cualquier nombre de host adicional utilizando SNI.

Dirección IP:Dirección IP: seleccione «All unassigned».

El valor de la etiqueta “enableSecurity” debe ser igual a “true”



\n## Instalación del visor de soporte remoto — title: Instalación del visor de soporte remoto chapter: “instalacion” —

El cuarto instalador es para el componente utilitario y se llama Aranda.ADM.Utils.Installer. Para instalarlo haga clic sobre el instalador.

Se visualizará un mensaje informando que se va a instalar Aranda.ADM.Utils.Installer Haga clic en NextNext (Siguiente).

Se visualizará una pantalla solicitando aceptar los términos del contrato de licencia. Seleccione “I accept the terms in the licenseI accept the terms in the license agreement”agreement” y haga clic en NextNext

Ingrese el nombre de usuario y la organización donde se instalará el utilitario. Haga clic en NextNext



Seleccione el tipo de instalación que desea realizar; CompleteComplete (completa) o CustomCustom (personalizada) y haga clic en NextNext.

Haga clic en el botón InstallInstall para dar inicio al proceso de instalación.

Una vez finalizada la instalación del utilitario, aparecerá el siguiente mensaje de confirmación. Haga clic en FinishFinish.

\n## Instalación del Agente en Windows — title: Instalación del Agente en Windows chapter: “instalacion” —



El tercer archivo ejecutable es Aranda.Agent.Windows.x86\_x64 que corresponde al instalador del Agente ADM para Windows. Este archivo se encarga de la
creación y configuración de los servicios requeridos para el funcionamiento del Agente ADM para Windows.

El instalador detecta de forma automática el idioma del sistema, soportando actualmente, inglés, español y portugués. Si la configuración está en un idioma
diferente, el instalador queda por defecto en español.

Nota:Nota: El agente puede instalarse de manera desatendida y automática a través de la funcionalidad de Distribución de Agente, o de forma
manual.

Instalación manual del AgenteInstalación manual del Agente

1. Haga clic sobre el instalador Aranda Agent. Se iniciará el asistente de instalación (wizard). Haga clic en SiguienteSiguiente.

2. Si tiene un archivo de configuración seleccione SíSí e ingrese la ruta, de lo contrario, seleccione NoNo y haga clic en SiguienteSiguiente.

3. Ingresar el identificador de perfil, al ingresar 0 se descarga el perfil que esté configurado por defecto. Ingrese la dirección de Conserver o Repserver según el
apuntamiento configurado en el broker MQTT Configuración Broker MQTT. Ingresando a la consola de ADM puede obtener la ruta de comunicación.
Configuración > ADM > ComunicacionesConfiguración > ADM > Comunicaciones

Nota:Nota: El direccionamiento del agente al repserver, sólo funciona con una versión de agente desde
9.13.

4. Ingrese el nombre de usuario y la organización donde se instalará el agente.

file:///10-software/08-distribucion_agente.html
file:///08-broker/01-broker.html


5. Seleccione el tipo de instalación que desea realizar (completa o personalizada) y haga clic en SiguienteSiguiente.

6. Haga clic en InstalarInstalar para iniciar la instalación del agente.

7. Una vez finalizada la instalación del agente, haga clic en FinalizarFinalizar

Instalación manual del Agente por línea de comandos.Instalación manual del Agente por línea de comandos.

Para realizar la instalación del Agente ADM por línea de comando se puede ejecutar la siguiente instrucción desde el command promt de Windows:



Aranda.Agent.Windows.x86_x64.9.xx.xxxx.xxxx.exe "/norestart /qn AGENT_SERVER_ADDRESS=http://localhost/Conserver AGENT_PROFILE_ID=0"

AGENT_PROFILE_ID=[UNIT] Identificador del perfil a instalar, 0 es un perfil seleccionado en la aplicación como perfil por
defecto.

AGENT_SERVER_ADDRESS=[STRING] Ruta del Conserver o Repserver.

\n## Instalación del Agente en MacOS — title: Instalación del Agente en MacOS chapter: “instalacion” —

Versiones soportadasVersiones soportadas

Versión Soportadas en MacOSVersión Soportadas en MacOS

- MacOs Ventura. 
- MacOs Monterey.
- MacOS Big Sur.
- MacOS Catalina. 
- MacOS Mojave.

Procesadores Soportados enProcesadores Soportados en
MacOsMacOs

-Intel 
- Apple Silicon M1

Instalación del agente desde la interfaz del usuario.Instalación del agente desde la interfaz del usuario.

1. Ejecute el app del agente.

2. Ingresar el identificador de perfil, al digitar 0 se descarga el perfil que esté configurado por defecto. Registre la dirección de Conserver o Repserver según el
apuntamiento configurado en el broker MQTT Configuración Broker MQTT. Al entrar a la consola de ADM podrá obtener la ruta de comunicación. ConfiguraciónConfiguración
> ADM > Comunicaciones> ADM > Comunicaciones

Nota:Nota: El direccionamiento del agente al repserver, sólo funciona con una versión de agente desde 9.13.

3. Ingrese las credenciales del dispositivo.

4. El agente se instalará y se visualizará un mensaje de éxito.
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5. Una vez terminada la instalación podrá ver el dispositivo en la consola de ADM.

NOTA:NOTA: Si ya se tiene un agente instalado se podrán visualizar los siguientes mensajes.

MensajeMensaje DescripciónDescripción

La Versión a instalar igual a la versión instalada Este caso se utiliza para actualizar los datos del conserver.

La Versión a instalar es menor a la versión
instalada

En este caso se impedirá la instalación del agente que se está
instalando.

Instalación del agente desde línea de comandos.Instalación del agente desde línea de comandos.

1. Para instalar el Agente de Aranda DEVICE MANAGEMENT ADM por línea de comandos, ejecute la siguiente instrucción desde un intérprete de comandos de
MacOS:

 sudo sh RUTA_INSTALADOR/Aranda.Agent.Mac.x64.9.3.1801.3001.sh -- AGENT_SERVER_ADDRESS=http://localhost/Conserver AGENT_PROFILE_ID=0

LíneaLínea InstrucciónInstrucción

RUTA_INSTALADOR Ruta donde se encuentra el instalador, puede ser relativa o absolut

AGENT_PROFILE_ID=[UNIT] Identificador del perfil a instalar, 0 es un perfil seleccionado en la aplicación como perfil por
defecto

AGENT_SERVER_ADDRESS=[STRING] Ruta de Conserver o Repserver

2. Después de instalar el agente, se crea una carpeta con el nombre Aranda en la ruta ‘/Opt/local’‘/Opt/local’ con las librerías, servicios del agente y otra carpeta en ‘/etc/’‘/etc/’
con el nombre Aranda, donde se guardan los logs y la base de datos del agente. Al borrar estas carpetas se desinstalará el agente.

Otorgar permisos al agenteOtorgar permisos al agente

Se deben otorgar el permiso de acceso total al disco al agente, esta acción de realiza teniendo en cuenta los siguientes pasos:

Abra Preferencias del sistema > Seguridad y privacidadPreferencias del sistema > Seguridad y privacidad.

Seleccione la pestaña PrivacidadPrivacidad



Seleccione Acceso total al discoAcceso total al disco y haga clic en el ícono del candado. Ingrese las credenciales de administrador del sistema y haga clic en DesbloquearDesbloquear.

Seleccione el servicio Aranda.Agent.ACOREServiceAranda.Agent.ACOREService, a continuación de clic en el ícono del candado.

Excepciones del agente en MacOsExcepciones del agente en MacOs

Las funcionalidades soportadas actualmente en MAC son el módulo Aranda Asset ManagerAranda Asset Manager excepto las siguientes funcionalidades.

Ubicación del dispositivo
Eliminación de archivos por extensión



Virtualización
Monitoreo
Envío de mensajes
Envío de comandos (Únicamente se permite con el usuario actual del sistema)

Modificación del agenteModificación del agente

NotaNota
Disponible en la versión de agente superior a 9.14 , 
si tiene instalado un agente anterior a este, la ventana de desinstalación no
aparecerá

Modificación del agente (Host del Repserver o Conserver y perfil)Modificación del agente (Host del Repserver o Conserver y perfil)

1. Para modificar el agente se puede realizar desde el instalador Aranda.Agent.Unixinstaller.appAranda.Agent.Unixinstaller.app

2. Haga doble clicclic en el ejecutable y se habilita la siguiente ventana.

3. Por default la opción de Modify agentModify agent se encuentra seleccionada; haga clic en OKOK y se habilita la ventana de instalación. Después de actualizar haga clic en
nextnext.

Desinstalación de agenteDesinstalación de agente

Para desinstalar el agente tendrá dos opciones: por línea de comandos usando el terminal y la utilizando la interfaz gráfica.

Línea de comandosLínea de comandos

1. Abra una ventana del terminal y en la ruta definida utilice el siguiente comando:

 cd /opt/local/aranda  

2. Una vez se ingresa a la carpeta arandaaranda ejecutamos el siguiente comando.

 sudo sh UninstallAgent.sh

3. Ejecutado el comando se puede ver que el agente se desinstaló correctamente.

Interfaz gráficaInterfaz gráfica
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1. Ejecute el instalador Aranda.Agent.Unixinstaller.appAranda.Agent.Unixinstaller.app.

2. En la ventana Desinstalar Agente, seleccione la opción Uninstall agentUninstall agent y haga clic en OKOK

3. En la siguiente ventana se solicitan las credenciales del administrador del equipo; ingrese la contraseña y de clic en OKOK

4. Se espera unos segundos a que la desinstalación finalice y se habilita un mensaje de confirmación

\n## Instalación del Agente en Linux — title: Instalación del Agente en Linux chapter: “instalacion” —

Versiones soportadasVersiones soportadas

DistribuciónDistribución VersiónVersión

Ubuntu
- 18.04.
- 20.04. 
- 22.04

Red Hat Enterprise Linux
- RHEL 8.0
- RHEL8.6 
- RHEL 9

Nota:Nota: El agente no es soportado para distribuciones Linux de 32 bits NotaNota: Las versiones de ubuntu se soportan tanto para server como para desktop.

Instalación manual del Agente por línea de comandos en Linux.Instalación manual del Agente por línea de comandos en Linux.

1. Para realizar la instalación del Agente Aranda DEVICE MANAGEMENT ADM por línea de comando, se puede ejecutar la siguiente instrucción desde un
intérprete de comandos de Linux o macOS.

Ingrese la dirección de Conserver o Repserver según la configuración del broker MQTT Configuración Broker MQTT. Ingresando a la consola de ADM puede
obtener la ruta de comunicación Configuración > ADM > ComunicacionesConfiguración > ADM > Comunicaciones.

 sudo sh RUTA_INSTALADOR/Aranda.Agent.Linux.x64.9.3.1801.3001.sh -- AGENT_SERVER_ADDRESS=http://localhost/Conserver AGENT_PROFILE_ID=0

Donde:
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LíneaLínea DescripciónDescripción

RUTA_INSTALADOR Ruta donde se encuentra el instalador, puede ser relativa o absoluta.

AGENT_PROFILE_ID=[UNIT] Identificador del perfil a instalar, 0 es un perfil seleccionado en la aplicación como perfil por
defecto

AGENT_SERVER_ADDRESS=[STRING] Ruta de Conserver o Repserver.

Nota:Nota: El direccionamiento del agente al repserver, sólo funciona con una versión de agente desde 9.13

2. Después de instalar el agente se crea una carpeta con el nombre Aranda en la ruta ‘/Opt/’‘/Opt/’ con las librerías, servicios del agente y otra carpeta en ‘/etc/ ‘‘/etc/ ‘  con el
nombre Aranda, donde se guardan los logs y la base de datos del agente. Al borrar estas carpetas se desinstalará el agente.

Excepciones del agente en LinuxExcepciones del agente en Linux

Actualmente se soporta el módulo Aranda Asset ManagerAranda Asset Manager expecto las siguientes funcionalidades.

Ubicación del dispositivo
Virtualización
Monitoreo
Envío de mensajes
Envío de comandos (Únicamente se permite con el usuario actual del sistema)

Desinstalación manual del Agente por línea de comandos en Linux.Desinstalación manual del Agente por línea de comandos en Linux.

NotaNota Disponible en la versión de agente superior a
9.14

Se puede desinstalar el agente Linux por la línea de comandos siguiendo los siguientes pasos:

1. Abra una ventana del terminal y en la ruta definida utilice el siguiente comando:

 cd /opt/aranda

2. Una vez ingresa a la carpeta arandaaranda ejecute el siguiente comando.

 sudo sh UninstallAgent.sh

3. Ejecutado el comando podrá visualizar que el agente se desinstaló correctamente.

\n## Actualización automática del Agente\n## Actualización automática del Agente

title: Actualización automática del Agente chapter: “instalacion” —

Para realizar la actualización automática del agente, ingrese a la consola Web de ADM y diríjase a Configuración > ADM >Configuración > ADM > PaquetesPaquetes.

Luego haga clic en Más OpcionesMás Opciones y seleccione PaquetePaquete



Suba el paquete del agente a instalar

Paquete de agente para WindowsPaquete de agente para Windows 
Cargue el instalador del agente para windows con extensión .exe.exe (Los agentes con extensión .msi.msi se utilizan para instalar por primera vez el agente mediante
políticas de dominio gpo ) .

Paquete de agente para MacOsPaquete de agente para MacOs 
Cargue el archivo de instalación con extensión .sh.sh.

Paquete de agente para LinuxPaquete de agente para Linux 
Cargue el archivo de instalación con extensión .sh.sh.

Después de transcurridas 8 horas el agente intentará actualizarse con la versión más reciente publicada en la consola.



\n## Integración del Gateway V9 en ADM\n## Integración del Gateway V9 en ADM

title: Integración del Gateway V9 en ADM chapter: “instalacion” —

InstalaciónInstalación

Se debe ejecutar el archivo llamado Aranda.AVS.Gateway.V9.x.x.x.exe siguiente las instrucciones y configuración por defecto.

Una vez instalado se verá el siguiente programa

Para configurar el Gateway se debe dirigir a la carpeta C:\Program Files (x86)\Aranda\AVS Gateway V9 y abrir el archivo Aranda.AVS.Gateway.V9.exe.config

Se recomienda dejar SSL en true. El Gateway se instala con un certificado por defecto, este puede ser cambiado por el usuario. Para ello debe indicar el nombre de
archivo del certificado PFX en la ruta C:\Program Files (x86)\Aranda\AVS Gateway V9\Resources en la llave CertificatePathCertificatePath. La contraseña del mismo se establece
en base64 en la llave CertificateParamCertificateParam
El puerto puede ser elegido a libertad. Tener en cuenta establecer las reglas de firewall de la máquina y del proveedor de nube en caso de ser desplegado en la
nube.
El puerto debe ser habilitado en la máquina destino para hacer control remotocontrol remoto.
Para aumentar el nivel de logs se debe poner true en Debugging (opcionalmente también en Notification y State). Los logs se ven en el visor de eventos de windows
en Registro de aplicaciones y servicios, buscando por Aranda Gateway Service Log



Una vez terminado reiniciar el siguiente servicio

Configuración en Consola de ADMConfiguración en Consola de ADM

Se ingresa a settingssettings, la sección de ADM y la pestaña GatewayGateway y dar clic en crear nuevocrear nuevo

Ingresar los valores de host (puede ser una dirección IP o un dominio, sin ningún esquema, es decir, sin http://, https://, etc). El puerto. Debe ser el mismo que se
estableció en el Gateway. SSL debe ser el mismo valor que se estableció en el Gateway.

Se puede crear más de un Gateway. Se usará el Gateway que esté Activo y esté marcado como Por defecto. 

Para editar un Gateway se debe seleccionar uno previamente creado, modificar los datos y darle clic en actualizaractualizar. 

Para eliminar un Gateway se debe desmarcar la opción Por defecto, dar clic en actualizaractualizar y dar clic en la caneca de basura que aparece en la lista de gateways.



Descarga del Gateway por parte del AgenteDescarga del Gateway por parte del Agente

El agente descarga el Gateway a través del conserver. Para ello, el conserver guarda esta información en la carpeta

C:\Conserver\Downloads\Gateway\0

Aquí sólo se guardará el Gateway que en el momento esté seleccionado como por defecto y esté activo.
El agente descarga el Gateway al iniciar y lo actualiza cada hora. Si se realiza cualquier modificación sobre el Gateway previamente creado, se debe esperar el
agente lo descargue bajo los escenarios mencionados.

Descarga del Gateway por parte del VisorDescarga del Gateway por parte del Visor

El visor descarga el Gateway cuando arranque por petición REST. De manera, que siempre recibirá la última configuración de la consola de ADM.

Requisitos para conexión Saliente de Control Remoto a través del GatewayRequisitos para conexión Saliente de Control Remoto a través del Gateway

Para que pueda darse un control remoto entre el visor y el equipo remoto deben cumplirse las siguientes condiciones

Tener un Gateway de Aranda V9 previamente instalado y con una configuración válida.
Tener configurado en la consola de ADM el Gateway y haber dado el tiempo suficiente para que el agente del equipo remoto descargue dicha configuración.
Asegurarse que el agente se encuentra en línea.

Asegurar que el conserver con el que se comunica dicho agente pueda recibir tareas y comunicárselas al agente. Una manera de probar esto es realiza la
prueba de conexión desde la consola



Asegurar que el Gateway puede ser alcanzado desde el equipo del agente y el equipo donde se lanzará el visor de ADM.

Siempre y cuando se cumplan estas condiciones se podrá tomar control remoto en diferentes escenarios. Por ejemplo:

Gateway en la nube o en equipo con IP pública.
Gateway en Red LAN alcanzable desde ambas puntas.
Conserver en Red LAN.
Consola en la nube.
Consola en red LAN.
Visor a través de VPN.
El conserver puede ir en la nube, pero desde allá el agente debe ser alcanzable, lo que requeriría posiblemente IP pública

Seguridad en Conexión SalienteSeguridad en Conexión Saliente

Tanto el agente como el visor soportan comunicación encriptada con SSL para el caso de conexión saliente. Para que esto sea así debe activarse SSL en el gateway
(tanto en el archivo Aranda.AVS.Gateway.V9.exe.config como en la consola de ADM). El agente no realiza conexión saliente sino hasta que sea ordenado por la
consola de ADM.

Compatibilidad para realizar conexión directaCompatibilidad para realizar conexión directa

En caso de no configurar Gateway en la consola de ADM, el visor optará automáticamente por realizar una conexión directa con el agente. Para este caso se
requiere que el equipo sea alcanzable desde el visor para poder tomar control remoto. La conexión no se encriptará a través de SSL

Toma de Control RemotoToma de Control Remoto

Aun cuando se de conexión saliente por el Gateway las funciones del visor de ADM siguen siendo las mismas. No existe cambio alguno en este aspecto

\n## Instalación Broker Mosquitto MQTT\n## Instalación Broker Mosquitto MQTT

title: Instalación Broker Mosquitto MQTT chapter: —

Instalación Broker Mosquitto MQTTInstalación Broker Mosquitto MQTT

1. Ejecute el instalador de mosquitto.

2. En la ventana del instalador seleccione la opción NextNext



3. Al finalizar la instalación seleccione la opción FinishFinish.

Configuración Broker Mosquitto MQTTConfiguración Broker Mosquitto MQTT

Para configurar el bróker se debe modificar el archivo mosquitto.confmosquitto.conf. Este archivo queda en la siguiente ubicación. C:\Program Files\mosquitto.

1. Ingrese al archivo mosquitto.confmosquitto.conf con cualquier aplicación para editar el archivo; el editor se debe ejecutar como administrador. Una vez se abra el archivo
accede a la siguiente información:



2. En la sección General ConfigurationGeneral Configuration identifique la línea keep alive.

3. Modifique el valor que viene por defecto y deje 0 adicional, elimine el símbolo numeral #. max_keepalive 0.

4. Configure el bróker para que permita conexiones externas y conexiones por el puerto 1884 o 1883 (Se recomienda dejar el puerto que ya se venía manejando
para las conexiones de MQTT en caso de realizar una actualización).

Agregue las siguientes líneas en la sección “Listeners”:

listener 1884 0.0.0.0
allow_anonymous true

Configuración del LogConfiguración del Log

1. En la sección “Logging” agregue las siguientes líneas log_dest file C:\ProgramData\Aranda\mosquitto.log

log_type all
log_timestamp true
Log_dest file indique la ruta donde quiere guardar el archivo .log
Nota:Nota: Se recomienda dejar el log en la misma carpeta donde se encuentran los logs de Aranda en el servidor.
Log_type all indica que se visualice todos los eventos que ocurran



2. Guarde los cambios y cierre el archivo.

Iniciar mosquitoIniciar mosquito

Se tienen dos maneras de iniciar el Broker; el programa instalado inicia como un servicio de Windows, con las configuraciones por defecto del bróker. En la opción
de servicios detenga el servicio Mosquitto Broker. Para iniciar el bróker por primera vez usando el archivo de configuración abra una ventada del CMD “NO ABRIR
COMO ADMINITRADOR”.

1. Ingrese a la ruta C:\Program Files\mosquitto navegando desde la línea de comandos de la siguiente manera.

2. Para iniciar el bróker ingrese el siguiente comando: “mosquitto –c mosquitto.conf”

De esta manera se activa el bróker, la ventana del CMD quedará así como se muestra en la imagen anterior; esto quiere decir que el bróker está activo. A
continuación, podrá verificar en la ruta que creo que se encuentra el archivo .log del bróker.

Iniciar el Broker como servicioIniciar el Broker como servicio

1. Antes de iniciar el bróker como servicio se debe iniciar el bróker desde el cmd para que tome las configuraciones que se realizaron en el archivo
“mosquitto.conf”. una vez se realice ese arranque se puede cerrar la ventana del cmd y buscar los servicios de Windows donde encontrará el servicio
“mosquitto broker”; inicie este servicio y tendrá el bróker corriendo como un servicio.

2. Cuando se inicia el bróker como servicio, debe modificar los permisos del log que están configurados con privilegios de administrador para tener acceso a
estos registros. Ingrese a la ruta que seleccionó en el archivo “mosquitto.conf” para almacenar el log. En este caso, configuramos la siguiente ruta
“C:/Users/desa/Documents/New Folder/mosquitto.log”.

3. Haga clic derecho sobre el archivo mosquitto.logmosquitto.log y seleccione la opción restaurar versiones anterioresrestaurar versiones anteriores.



4. En la pestaña SeguridadSeguridad de las propiedades del mosquito, seleccione el botón AvanzadoAvanzado.

5. Se habilita la ventana correspondiente y seleccione la opción continuarcontinuar.

6. Seleccione la opción AagregarAagregar.

7. En la ventana PermisosPermisos, en el campo principal, seleccione la opción seleccione un directorseleccione un director.



8. En la ventana seleccione Grupo de usuarioGrupo de usuario, ingrese el nombre del usuario o grupo de usuarios que tendrán los permisos para visualizar el log. Seleccione la
opción OKOK.

9. Active los permisos que aparecen en la lista disponible y haga clic en OK.

10. En la siguiente ventana se visualizan los usuarios con los permisos al archivo. Se verifica la información, haga clic en AplicarAplicar y después en OKOK.

11. Finalizado el proceso se tendrá acceso al log del bróker.



Desinstalación Broker Mosquitto MQTTDesinstalación Broker Mosquitto MQTT

1. Abra el símbolo del sistema como administrador.

2. Navegue a la carpeta instalada de mosquitto. consulte el paso 1.

3. Ejecute el siguiente comando para detener el servicio Mosquitto en Windows: net stop mosquittonet stop mosquitto.

4. Ejecute el siguiente comando para desinstalar mosquitto: mosquitto uninstallmosquitto uninstall.

5. Cierre el símbolo del sistema y elimine la carpeta mosquitto.

\n## Instalación Aranda MQTT Broker — title: Instalación Aranda MQTT Broker chapter: “instalacion” — 

NOTANOTA: : Se sugiere un numero máximo de 10.000 conexiones (dispositivos) por servidor broker de MQTT.Se sugiere un numero máximo de 10.000 conexiones (dispositivos) por servidor broker de MQTT.

Instalación Aranda MQTT BrokerInstalación Aranda MQTT Broker

1. Ejecute el instalador Aranda.ADM.MQTT.Broker.exe

2. Defina el idioma para el proceso de instalación. 

3. El instalador valida los prerequisitos que se deben cumplir para configurar el broker de Aranda. De no cumplirse, el sistema instalará la información requerida.
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4. Al finalizar la instalación de los requisitos podrá visualizar la pantalla de bienvenida. Confirme la instalación haciendo clic en el botón SiguienteSiguiente.

5. En la pantalla Información del cliente, ingrese el nombre de usuario, la organización y haga clic en SiguienteSiguiente. Estos campos pueden quedar vacíos.

6. Elija el tipo de instalación, las opciones son:

CompletaCompleta: Se instalarán todos los sitios y servicios en las rutas por defecto.
PersonalizadaPersonalizada: Podrá cambiar la ruta de instalación de los sitios web y los servicios.



7. Una vez se elija instalación Completa o Personalizada hacer clic en instalar, se debe tener permisos como administrador de la máquina

8. Cuando el proceso de instalación termine, haga clic en el botón FinalizarFinalizar.

9. Terminado el proceso de instalación diríjase a los servicios y verifique que está instalado y en ejecución el servicio: Aranda MQTT Broker



10. Para configurar el puerto por el cual se desea exponer, abra el archivo appsettings.jsonappsettings.json que se encuentra en la carpeta donde se encuentra instalado el
servicio y realice las siguientes acciones:

11. Modifique la sección Mqtt:PortMqtt:Port para cambiar el puerto y reinicie el servicio para aplicar los cambios.

12. En el Windows defender Firewall, seleccione la opción Inbound rules y en las propiedades MQTT, valide que el puerto 1884/1883 está abierto en la máquina.

13. los archivos de loglog quedarán almacenados en la siguiente ruta: C:/Windows/System32/LogFiles/ArandaMqttBrokerC:/Windows/System32/LogFiles/ArandaMqttBroker



Desinstalación Broker MQTTDesinstalación Broker MQTT

1. Abra el archivo Aranda MQTT Broker, se habilita la ventana propiedades y en la pestaña GeneralGeneral, en el estado del servicio, seleccione la opción DetenerDetener y haga
clic en el botón AplicarAplicar.

2. Inicie una terminal en modo administrador y ejecute la siguiente información:

3. Ejecute el comando

 SC DELETE  “Aranda MQTT Broker”``

4. Ejecutado el comando el resultado es el siguiente:



5. Revise de nuevo los servicios y no debería estar instalado.

NOTANOTA: : Se sugiere un numero máximo de 10.000 conexiones (dispositivos) por servidor broker de MQTT.Se sugiere un numero máximo de 10.000 conexiones (dispositivos) por servidor broker de MQTT.

\n## Licencias ADM\n## Licencias ADM

title: Licencias ADM chapter: “licenciamiento” —

Todos los productos de Aranda Software requieren una licencia para su funcionamiento, por tal razón, la primera vez que ingrese a ADM visualizará primero la
sección LicenciasLicencias en donde deberá cargar el archivo de licenciamiento de la consola para que esta funcione correctamente.

Ingrese a la pestaña ArchivosArchivos y haga clic en NuevoNuevo.

Descargue el archivo MACHINE-KEY y envíelo al área encargada en Aranda Software (Preventa y Proyectos) para la generación del archivo .lic (archivo de
licenciamiento), una vez recibido el archivo debe cargarlo al servidor, haga clic en el botón Seleccionar archivoSeleccionar archivo y luego en Finalizar.Finalizar.

Para eliminar una licencia, haga clic en el icono de la parte superior derecha del archivo de licencia, se mostrará un mensaje confirmando si desea eliminar la
licencia y al aceptar, se confirmará que la licencia ha sido eliminada satisfactoriamente.

En la pestaña LicenciamientoLicenciamiento se podrán visualizar los dispositivos que se encuentran licenciados y no licenciados, los mismos están separados por producto.



\n## Usuarios nombrados
— title: Usuarios nombrados
chapter: “licenciamiento” —

En la pestaña UsuariosUsuarios se administran las licencias para los usuarios nombrados. La cantidad de usuarios a incluir en esta lista debe especificarse al solicitar la
licencia de la aplicación.
Para adicionar un usuario, haga clic en el campo BuscarBuscar, ingrese los criterios de búsqueda y visualizará la información, posteriormente proceda a seleccionarla y
haga clic en AgregarAgregar.

Para eliminar un usuario, haga clic en el icono a la derecha del nombre del usuario; aparecerá un mensaje de confirmación, haga clic en AceptarAceptar.

Luego de aceptar, aparecerá un mensaje notificando que la eliminación fue correcta.

\n## Generales\n## Generales

title: Generales

La sección de configuraciones generales está compuesta por las siguientes secciones:

1. Roles y permisos
2. Usuarios
3. Grupos
4. Relaciones
5. Licencias
6. Alertas
7. Integración Empresarial
8. Configuración del api
9. Autenticación otros proveedores

\n## Roles y Permisos\n## Roles y Permisos

title: Roles y Permisos chapter: “configuracion_generales” —

En esta sección se describen el funcionamiento de roles y permisos, dentro de estos se tiene los siguientes apartados:

Permisos disponibles.
Roles preconfigurados.

Un rol es el conjunto de permisos que puede tener un usuario para utilizar la consola ADM. Es posible adicionar varios roles a un mismo usuario. Para crear un rol,
ingrese a Configuración > Generales > RolesConfiguración > Generales > Roles yy permisospermisos, luego haga clic en el menú desplegable de Más opcionesMás opciones y seleccione la opción NuevoNuevo; se visualizará un
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formulario para completar el nombre del rol y una descripción.

Seleccione el rol creado o el rol que desea editar, en la pestaña PermisosPermisos seleccione las opciones que desea para este rol.

Haga clic en GuardarGuardar. Aparecerá un mensaje confirmando que se guardó correctamente la información del rol.

Permisos disponiblesPermisos disponibles

Los permisos que se pueden configurar en la aplicación ADM son los siguientes:

Grupo de permisosGrupo de permisos PermisosPermisos

Aranda Virtual Support

• AVS_Create_Group_Support.
• AVS_Create_Session.
• AVS_Delete_Group_Support.
• AVS_Delete_Session.
• AVS_GetDevice.
• AVS_Get_Group_Support.
• AVS_Get_Session.
• AVS_SendMessageAgent.
• AVS_Update_Group_Support.
• AVS_Update_Session.

Administrar Actualizaciones

• Configuración de instalación.
• Acciones - Borrar de archivos.
• Ver pantalla dispositivos.
• Acciones - Cancelar descarga.
• Ver pantalla general.
• Ver detalles.
• Exportar listado.
• Acciones - Programar descarga.
• Acciones - Ver proyecto.
• Ver pantalla principal.



Administrar Distribucion

• Crear ejecución.
• Ver pantalla ejecuciones.
• Ver pantalla general.
• Ver pantalla grupos y dispositivos.
• Ver detalles.
• Exportar listado.
• Distribución de proyectos de agentes.
• Distribución de proyectos de software.
• Obtener proyectos de distribucion.

Administrar licencias

• Crear.
• Eliminar.
• Obtener.
• Ver pantalla alertas.
• Ver pantalla dispositivos.
• Ver pantalla compras.
• Ver detalles.
• Exportar listado.
• Uso del software.
• Ver pantalla principal.
• Actualizar.

Alertas

• Exportar listado.
• Ver pantalla principal.
• Crear.
• Eliminar.
• Ver pantalla principal.
• Actualizar.

Autorización

• Crear.
• Eliminar.
• Leer.
• Actualizar.

Campos adicionales

• Crear.
• Eliminar.
• Leer.
• Actualizar.

Categorias

• Crear.
• Eliminar.
• Leer.
• Actualizar.

Catálogo de aplicaciones

• Crear.
• Ver pantalla software.
• Ver pantalla CI.
• Ver pantalla dispositivos.
• Ver pantalla grupos.
• Ver detalles.
• Ver pantalla uso de software.
• Exportar listado.
• Eliminar.
• Restringir aplicaciones.
• Actualizar CI.
• Ver pantalla principal.

Comentarios • Crear.
• Eliminar.

Configuración API
• Crear tokens.
• Borrar tokens.
• Ver pantalla.

Configuraciones

• Configuración Alertas.
• Configuración CMDB.
• Configuración Catálogo de aplicaciones.
• Configuración Comunicaciones.
• Configuración Credenciales.
• Configuración Integracion empresarial.
• Configuración Licencias.
• Configuración Mediciones.
• Configuración Paquetes.
• Configuración Perfil de agentes.
• Configuración Proxy.

Configuración de comandos de desinstalación • Editar Configuración de comandos de
desinstalación.

Configurar Gateway • Crear gateway.
• Visualizar gateway.

Configurar proveedores de autenticación
externa

• Crear proveedores.
• Eliminar proveedores.
• Ver pantalla.

Correos • Enviar correo.

• Crear.

Grupo de permisosGrupo de permisos PermisosPermisos



Cuentas de correo

• Crear.
• Eliminar.
• Leer.
• Actualizar.

Dashboard

• Crear.
• Eliminar.
• Ver pantalla principal.
• Actualizar.

Directorio empresarial

• Crear.
• Eliminar.
• Leer.
• Actualizar.

Dispositivos

• Asignar usuario responsable.
• Cambiar perfil de agente.
• Borrar archivos por extensión.
• Distribuir agente.
• Distribuir proyecto.
• Obtener inventario.
• Eliminar dispositivo.
• Remover licencia.
• Resolver conflicto.
• Reiniciar dispositivo.
• Ejecutar comando.
• Enviar mensaje.
• Apagar dispositivo.
• Sincronizar reloj.
• Encender dispositivo.
• Desinstalar software.
• Actualizar agente.
• Actualizar CI.
• Ver pantalla campos adicionales.
• Ver pantalla CI.
• Ver pantalla registros fallidos.
• Ver pantalla general.
• Ver pantalla hardware.
• Ver pantalla ubicación.
• Ver pantalla monitoreo.
• Ver pantalla administración remota.
• Ver pantalla software.
• Ver pantalla virtualización.
• Ver detalles.
• Exportar listado.
• Importar listado.
• Ver pantalla principal.

Distribución

• Crear.
• Eliminar.
• Ver pantalla principal.
• Actualizar.

Gestor de contenido • Ver pantalla.

Grupos

• Ver pantalla grupos de dispositivos.
• Ver pantala grupos de usuarios.
• Crear.
• Eliminar.
• Obtener grupo.
• Actualizar.

Hardware • Exportar listado.
• Ver pantalla principal.

Integración Ema • Crear Integración Ema.
• Ver pantalla.

Plantillas
• Eliminar.
• Leer.
• Actualizar.

Plantillas de correo

• Crear.
• Eliminar.
• Leer.
• Actualizar.

Políticas de energía

• Ver pantalla aplicar política.
• Ver pantalla dispositivos.
• Ver pantalla configuración.
• Ver detalles.
• Exportar listado.
• Crear.
• Eliminar.
• Ver pantalla principal.
• Ver pantalla configuración de energía.
• Actualizar política.
• Actualizar configuración de energía.

• Ver detalles.

Grupo de permisosGrupo de permisos PermisosPermisos



Reglas

• Ver detalles.
• Exportar listado.
• Crear.
• Eliminar.
• Ver pantalla principal.
• Actualizar.

Relaciones
• Crear relaciones.
• Borrar relaciones.
• Ver pantalla.

Reportes

• Crear.
• Eliminar.
• Ver pantalla principal.
• Programar reporte.
• Actualizar.

Roles

• Crear rol.
• Eliminar rol.
• Ver pantalla principal.
• Actualizar.

Soporte Remoto
• Tomar control remoto.
• Omitir autorización.
• Ver sesión.

Usuarios

• Desbloqueo de usuario.
• Crear.
• Eliminar.
• Ver pantalla principal.
• Actualizar usuario.

Grupo de permisosGrupo de permisos PermisosPermisos

Roles preconfigurados.Roles preconfigurados.

Al usuario se le podrán autorizar uno o varios permisos de acuerdo a su rol y a las funciones que desempeñe en la aplicación ADM. Para facilitar la gestión se han
definido roles preconfigurados con los permisos más utilizados en la aplicación. Estos son esos roles:

AppCatalogManager
DeviceManager
DistributionManager
PatchManager
PolicyManager
RuleManager
SettingsManager
SoftwareLicenseManager
Administrator

Todos los roles tienen acceso a las siguientes secciones de:

secciónsección ImagenImagen

Dashboard.

 

 

Alertas.

 

 

Reportes.

 

 

AppCatalogManager.AppCatalogManager.

AppCatalogManager es un rol para administrar el catálogo del software instalado en los dispositivos. Los permisos preconfigurados son los siguientes:
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Este rol permite restringir el uso de las aplicaciones, identificar dispositivos que tienen instalado un software específico, enviar un comando de desinstalación,
asignar el software a una categoría, definir cuáles serán las extensiones de los archivos a escanear, cuáles carpetas o archivos excluir del escaneo y crear, editar o
eliminar información complementarias de las aplicaciones.

Para hacer uso de este rol, se requiere contar con la licencia de ARANDA ASSET MANAGEMENTARANDA ASSET MANAGEMENT e ingresar a Inicio >Inicio >  

  > Catálogo> Catálogo.

Para más información ver catálogo.

DeviceManager.DeviceManager.

DeviceManager es un rol para la administración de los dispositivos. Esta administración comprende el inventario de los dispositivos, las acciones remotas, el
seguimiento de aplicaciones instaladas y el registro de los recursos asignados. Los permisos preconfigurados son los siguientes:

Con este rol puede listar todos los dispositivos asociados a la solución de ADM, aplicar acciones específicas a cada uno de ellos, tener el detalle de la información
de sus componentes, realizar el monitoreo de los recursos asignados, filtrar búsquedas de dispositivos por un hardware específico, cambiar el perfil del agente,
borrar archivos, generar inventarios y generar listados de dispositivos.

Puede realizar diferentes acciones en la administración remota del dispositivo como: Crear llaves de registros, detener servicios y lanzar comandos de ejecución
en los 3 sistemas operativos (Windows, Mac o Linux).

Para hacer uso de este rol, se requiere contar con la licencia de ARANDA ASSET MANAGEMENTARANDA ASSET MANAGEMENT e ingresar a Inicio >Inicio >  
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 .

Para más información ver dispositivos.

DistributionManager.DistributionManager.

DistributionManager es un rol para la creación de proyectos de distribución de paquetes a los dispositivos. Estos paquetes pueden ser de software o de agente.
Los permisos preconfigurados son los siguientes:

Puede crear, editar y eliminar los proyectos de distribución de paquetes de software. Puede listar los proyectos en curso, asignar los dispositivos de un proyecto,
verificar los proyectos que han cumplido su ejecución. Puede configurar y programar la ejecución de cada proyecto.

Para hacer uso de este rol, se requiere contar con la licencia de ARANDA SOFTWARE DELIVERYARANDA SOFTWARE DELIVERY e ingresar a Inicio >Inicio >  

  > Distribución> Distribución.

Para más información ver distribución.

PatchManager.PatchManager.

PatchManager es un rol para organizar las actualizaciones de software en los dispositivos. Los permisos preconfigurados son los siguientes:
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Con este rol puede gestionar las actualizaciones, revisar el estado de sus ejecuciones, revisar información detallada de la actualización, saber las versiones de
software a las que puede aplicar un mismo parche, identificar los dispositivos que ya han aplicado una actualización, programar cuándo y a cuáles dispositivos se
deben aplicar las actualizaciones.

Para hacer uso de este rol, se requiere contar con la licencia de ARANDA PATCH MANAGEMENTARANDA PATCH MANAGEMENT e ingresar a Inicio >Inicio >  

  > Actualizaciones> Actualizaciones.

Para más información ver actualizaciones.

PolicyManager.PolicyManager.

Policy Manager es el rol para administrar las políticas que serán aplicadas a los dispositivos. Los permisos preconfigurados son los siguientes:

Este rol puede crear, eliminar o editar las políticas, filtrar políticas por interés y exportar la información de las políticas aplicadas en formato Excel o pdf.

Para hacer uso de este rol, se requiere contar con la licencia de ARANDA POWER MANAGEMENTARANDA POWER MANAGEMENT e ingresar a Inicio >Inicio >  

 .

Para más información ver políticas.
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RuleManager.RuleManager.

RuleManager es el rol para administrar las reglas de los dispositivos. Una regla describe varias condiciones en la solución ADM o en los dispositivos y define
acciones para la gestión de esas condiciones. Sus permisos preconfigurados son los siguientes:

El rol puede crear, editar o eliminar reglas. Puede especificar el detalle de cada regla y exportarlas en archivos Excel o PDF.

Para hacer uso de este rol, se requiere contar con la licencia de ARANDA ASSET MANAGEMENTARANDA ASSET MANAGEMENT e ingresar a Inicio >Inicio >  

 .

Para más información ver reglas.

SettingsManager.SettingsManager.

SettingsManager es un rol para realizar las configuraciones pertinentes a los demás roles, su labor es de apoyo y no propiamente de monitoreo o gestión sobre los
dispositivos. Los permisos preconfigurados son los siguientes:
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Si bien contamos con distintos roles, ellos están encargados de la parte de monitoreo y gestión de los dispositivos. Las configuraciones generales y las
herramientas disponibles para cumplir esta labor, se definen desde el rol de configuraciones. Por ejemplo, mientras que el rol DistributionManager puede escoger
y ver cuales dispositivos requieren instalación de un paquete de software, el encargado de registrar el software autorizado es el rol SettingsManager, agregando
nuevos paquetes de software.

Nota:Nota: El rol SettingsManager se encarga del apoyo de las labores de los otros roles, pero no tiene acceso a la información de los dispositivos. No cuenta con todos
los permisos del rol administrador.

El rol SettingsManager permite a los usuarios modificar las condiciones de apoyo del producto ADM. Adicionalmente podrá:

Asignar las licencias de ADM.
Configurar las conexiones de proxy o de base de datos.
Guardar las credenciales de los dispositivos, requeridas al momento de realizar instalaciones o cualquier acción que requiera privilegios de administrador.
Configurar las acciones de los dispositivos con los perfiles de agente.
Administrar la frecuencia con que se tomará el catálogo de aplicaciones y los paquetes de software que están disponibles para la distribución.

La sección autorizada para este rol se encuentra en la página de inicio, en el menú de la parte superior con el icono:  

 .

SoftwareLicenseManager.SoftwareLicenseManager.

Es un rol para administrar el uso de las licencias de software adquiridas y para el monitoreo del software usado. Los permisos preconfigurados son los siguientes:



Puede Crear, eliminar y editar la información de las licencias. Puede agregar información de compras de licencias, ver que dispositivos tienen una licencia asignada
y exportar el listado de licencias en un archivo.

Para hacer uso de este rol, se requiere contar con la licencia de ARANDA SOFTWARE METRIXARANDA SOFTWARE METRIX e ingresar a Inicio >Inicio >  

  > Licencias> Licencias o Uso de SoftwareUso de Software.

Para más información ver licencias.

RemoteSupport.RemoteSupport.

Para el rol administrador este permiso está activo por defecto. Al crear un nuevo rol con un grupo de usuarios con autorización para tomar control remoto, la
activación es la siguiente:

Puede activar o desactivar las opciones según lo requiera. Al activar la opción Omitir Autorización, podrá realizar control remoto con esta indicación. 

Administrator.Administrator.

Administrator es el rol configurado con todos los permisos de la aplicación.

El rol administrador cuenta con todos los privilegios para la gestión de dispositivos, según las licencias de Aranda que se encuentren instaladas. Tiene habilitadas
todas las opciones de configuración y adicionalmente configura las definiciones de los roles, asigna los usuarios y especifica los grupos de usuarios. En general,
tiene acceso a toda la solución ADM.

PermisosPermisos AdministratorAdministrator
AppApp
CatalogCatalog
ManagerManager

DeviceDevice
ManagerManager

DistributionDistribution
ManagerManager

PatchPatch
ManagerManager

PolicyPolicy
ManagerManager

RuleRule
ManagerManager

SettingsSettings
ManagerManager

SoftwareSoftware
LicenseLicense
ManagerManager

Administrar Actualizaciones X    X     

Administrar Distribucion X   X X     

Administrar licencias X        X

Alertas X X X X X X X X X

Autorización X         

Campos adicionales X         

Categorias X         
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Categorias X         

Catálogo de aplicaciones X X        

Comentarios X         

Configuración API X         

Configuración Alertas X       X  

Configuración CMDB X       X  

Configuración Catálogo de
aplicaciones X       X  

Configuración
Comunicaciones X       X  

Configuración Credenciales X       X  

Configuración
Integracion empresarial X       X  

Configuración Licencias X       X  

Configuración Mediciones X       X  

Configuración Paquetes X       X  

Configuración Perfil de
agentes X       X  

Configuración Proxy X       X  

Configuración de comandos
de desinstalacion X         

Configurar Gateway X         

Configurar proveedores de
autenticacion extrema X         

Correos X         

Cuentas de correo X         

Dashboard X X X X X X X X X

Directorio empresarial X         

Dispositivos X  X       

Distribución X         

Gestor de contenido X         

Grupos X         

Hardware X  X       

Integración Ema X         

Plantillas X         

Plantillas de correo X         

Políticas de energía X     X    

Reglas X      X   

Relaciones X         

Reportes X X X X X X X X X

Roles X         

Soporte Remoto X         

Usuarios X         

PermisosPermisos AdministratorAdministrator
AppApp
CatalogCatalog
ManagerManager

DeviceDevice
ManagerManager

DistributionDistribution
ManagerManager

PatchPatch
ManagerManager

PolicyPolicy
ManagerManager

RuleRule
ManagerManager

SettingsSettings
ManagerManager

SoftwareSoftware
LicenseLicense
ManagerManager



PermisosPermisos AdministratorAdministrator
AppApp
CatalogCatalog
ManagerManager

DeviceDevice
ManagerManager

DistributionDistribution
ManagerManager

PatchPatch
ManagerManager

PolicyPolicy
ManagerManager

RuleRule
ManagerManager

SettingsSettings
ManagerManager

SoftwareSoftware
LicenseLicense
ManagerManager

\n## Usuarios\n## Usuarios

title: Usuarios chapter: “configuracion_generales” —

En la sección UsuariosUsuarios se encuentran los usuarios creados desde la consola de ADM y los que están sincronizados con el directorio empresarial.

Para crear un usuario, ingrese a Configuraciones > Generales > Usuarios,Configuraciones > Generales > Usuarios, vaya a Más opcionesMás opciones, abra la lista desplegable y seleccione la opción UsuarioUsuario. Se
visualizará un formulario para ingresar la información del usuario, una vez diligenciado el formulario haga clic en GuardarGuardar.

Al guardar, se activarán dos pestañas más: GruposGrupos y RolesRoles.

Haga clic en la pestaña GruposGrupos y realice la búsqueda del grupo al que desea asociar el usuario, luego haga clic en AgregarAgregar.

Haga clic en la pestaña RolesRoles y seleccione el rol que desea asociar al usuario, una vez finalice, haga clic sobre el botón ActualizarActualizar.



Para editar un usuario, haga clic sobre el usuario a modificar y seleccione la información que desea cambiar en cualquiera de las pestañas GeneralGeneral, GruposGrupos o RolesRoles.
Una vez modificada la información, guarde los cambios haciendo clic en ActualizarActualizar.

Ver Configuración Generales

\n## Grupos\n## Grupos

title: Grupos chapter: “configuracion_generales” —

Grupos de usarios y grupos de dispositivosGrupos de usarios y grupos de dispositivos

En la sección GruposGrupos es posible crear y visualizar los grupos (creados manualmente o importados del directorio activo) que se usarán en las diferentes
funcionalidades de la herramienta. En esta pestaña es posible configurar el grupo de energía (grupo de ubicación) obligatorio para crear las políticas de uso de
energía.

Crear grupoCrear grupo

ingrese a Configuración > Generales > Grupos.Configuración > Generales > Grupos.

Al hacer clic en AgregarAgregar nuevo árbolnuevo árbol, se visualizará un formulario con los campos Nombre nodo raízNombre nodo raíz y DescripciónDescripción. Seleccione los roles para el grupo en el menú
desplegable de la derecha.

Puede jerarquizar grupos y subgrupos configurando un árbol de ubicación, para ello se requiere activar la opción: Predeterminar como árbol de ubicación.Predeterminar como árbol de ubicación.

Haga clic en GuardarGuardar. Aparecerá un mensaje confirmando la creación del árbol.

Modificar grupoModificar grupo

Para modificar un grupo, haga clic sobre el nodo y se visualizarán tres iconos circulares. Haga clic sobre para activar el formulario que permite editar el grupo.
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Luego de hacer las modificaciones pertinentes, haga clic en el botón GuardarGuardar. Aparecerá un mensaje en la parte inferior de la pantalla confirmando que el grupo se
almacenó satisfactoriamente.

Eliminar grupoEliminar grupo

Para eliminar un grupo haga clic en.

Aparecerá un mensaje para confirmar que desea eliminar esa agrupación.

Finalmente aparecerá un mensaje en la parte inferior de la pantalla confirmando la eliminación del grupo.

Agregar usuario a un grupoAgregar usuario a un grupo

Es necesario activar la sección de usuarios en el botón. Haga clic en el botón Agregar usuarioAgregar usuario que aparece a la derecha de la pantalla.

Aparecerá una lista con los usuarios, seleccióne el usuario que desea y luego haga clic en el botón AgregarAgregar.

Finalmente aparecerá un mensaje en la parte inferior de la pantalla confirmando la adición del usuario al grupo.

Eliminar usuarioEliminar usuario



Para eliminar un usuario, haga clic sobre el icono que se encuentra en el recuadro de cada usuario;

A continuación se visualizará un mensaje para verificar que desea eliminarlo; al hacer clic en AceptarAceptar el usuario se eliminará del grupo.

Aparecerá un mensaje en la parte inferior de la pantalla confirmando la eliminación del usuario para ese grupo.

Agregar dispositivos a un grupoAgregar dispositivos a un grupo

Para adicionar dispositivos a un grupo, es necesario activar la sección de dispositivos en el botón. Haga clic en el botón Agregar DispositivoAgregar Dispositivo que aparece a la
derecha de la pantalla.

Aparecerá una ventana nueva donde encontrará los dispositivos que estan asociados a esa consola, seleccione el dispositivo que desea adicionar luego haga clic
en el botón AplicarAplicar.

Aparecerá un mensaje en la parte inferior de la pantalla confirmando la correcta adición del dispositivo.

Eliminar un dispositivoEliminar un dispositivo

Para eliminar un dispositivo, haga clic sobre el icono que se encuentra en el recuadro de cada dispositivo, luego se visualizará un mensaje para verificar que desea
borrarlo, haga clic en el botón AceptarAceptar y el dispositivo se eliminará del grupo.

Aparecerá un mensaje en la parte inferior de la pantalla confirmando la correcta eliminación del dispositivo.



Ver Configuración Generales

— title: Relaciones chapter: “configuracion_generales” —

Las relaciones se crean para asociar un grupo de dispositivos con un usuario o grupo de usuarios. Esta asociación es necesaria para acceder remotamente a los
dispositivos.

Crear nueva relaciónCrear nueva relación

1. Para crear una relación, ingrese a la consola de configuración de ADM, en la sección GeneralesGenerales del menú principal, seleccione la opción GruposGrupos y RelacionesRelaciones.
En la vista de información podrá visualizar el listado de relaciones y buscar los registros por nombre y ordenar la información asociada.

2. En la vista de información, despliegue el menú Más OpcionesMás Opciones y el a Nueva RelaciónNueva Relación; en la vista detalle se habilita la ventana RelacionarRelacionar donde podrá completar
la siguiente información:

CampoCampo DescripciónDescripción

Nombre Especifique el nombre de la relación a crear.

Grupo de
Dispositivos En esta sección escoja la opción No SeleccionadosNo Seleccionados y elija el grupo de dispositivos que desea relacionar.

Usuarios En esta sección escoja la opción No SeleccionadosNo Seleccionados y elija el/los usuarios que desea relacionar al grupo de dispositivos
seleccionado en el paso anterior.

Switch

Esta opción

permite cambiar la visualización de Usuarios a Grupos de Usuario.

Grupos de
usuarios En esta sección escoja el grupo de usuarios que desea relacionar con el grupo de dispositivos seleccionado previamente.

3. Al definir las asociaciones haga clic en el botón RelacionarRelacionar

4. En la vista detalle de las relaciones de grupos de la consola de configuración ADM,podrá visualizar la nueva relación con los elementos asociados.
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Editar relaciónEditar relación

1. Para editar una relación, en la vista de información de la consola de configuración ADM, seleccione un registro del listado de relaciones creadas y en la vista
detalle de Relaciones seleccione el botón EditarEditar.

2. Se habilita la ventana RelacionarRelacionar donde podrá visualizar la información de los grupos de dispositivos, usuarios y/o grupos de usuarios asociados a la relación.

Aquí podrá:

Agregar nuevos usuarios o grupos de usuarios. siguiendo los pasos descritos en la Creación de una Relación.
Eliminar Grupo de dispositivos, usuarios o grupos de usarios dando clic en



Eliminar relaciónEliminar relación

1. Para eliminar una relación, en la vista de información de la consola de configuración ADM, seleccione un registro del listado de relaciones creadas y haga clic
sobre el icono corresponiente

.

\n## licencias — title: licencias

En la sección LicenciasLicencias se carga el archivo de licenciamiento de la consola para que funcione correctamente. Ver detalles en Licenciamiento.

\n## Alertas — title: Alertas chapter: “configuracion_generales” —

En esta sección podrá realizar la configuración de las notificaciones sobre eventos específicos. Podrá modificar las alertas existentes, teniendo en cuenta la
siguiente información:

La consola cuenta con las siguientes categorias de alertas:

Dirección IP ModificadaDirección IP Modificada: Está alerta se genera cada vez que el agente detecta un cambio de IP en las máquinas registradas.

Configuración de alertasConfiguración de alertas

1. Para modificar las alertas existentes, ingrese a la consola de configuración de ADM, en la sección de GeneralesGenerales del menú principal, seleccione la opción AlertasAlertas.
En la vista de información, seleccione un registro del listado de alertas registradas en el sistema y en la Vista Detalle podrá configurar los siguientes campos:
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CampoCampo DescripciónDescripción

Tipo de Alerta Configure el tipo de alerta según nivel de relevancia requerido (bajo, medio, alto y critico).

Estado Puede ser activo o inactivo. Solo se notifica sobre alguna novedad cuando el estado de la alerta es activo.

Eliminar
Alerta:

En esta opción puede configurar si desea o no eliminar las notificaciones de alertas generadas si no son gestionadas. 
Al habilitar esta opción, se podrá acceder a la configuración de la periodicidad de eliminación de las alertas (última semana, último mes
o último año).

NotaNota: Para verificar que se generó la notificación de la alerta configurada, dirigase a la sección Alertas

Ver Configuración Generales

\n## Integración Empresarial\n## Integración Empresarial

title: Integración Empresarial chapter: “configuracion_generales” —

La sección de integración empresarial se compone de los siguientes cuatro módulos:

Directorio Activo LDAP
Servidor de correo
Servidor proxy
CMDB
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\n## LDAP — title: LDAP chapter: —

La sincronización de ADM con el directorio activo de usuarios y grupos se realiza importando el directorio empresarial desde el módulo de LDAP.

Para ingresar la información de autenticación del LDAP, diligencie los campos que se encuentran en la pestaña GeneralGeneral al lado derecho de la pantalla y haga clic en
GuardarGuardar.



En la parte inferior de la pantalla aparecerá un mensaje confirmando que se ha guardado la información del directorio activo.

A continuación, debe definir la información por la cual se va a realizar el filtro. Los campos de la pestaña FiltroFiltro son obligatorios para la importación del directorio,
también es necesario cumplir con los filtros de sintaxis del LDAP para sincronizar la información.

Tenga en cuenta que, dependiendo del tamaño de su pantalla, puede ser necesario desplazarse hacia abajo para visualizar todos los campos de la pestaña FiltroFiltro.

Sincronización LDAPSincronización LDAP

La sincronización del LDAP, se puede ejecutar de manera inmediata o programada con una periodicidad de ejecución diaria, semanal o mensual. Para hacer esta
configuración vaya a la pestaña SincronizaciónSincronización al lado derecho de la pantalla, llene los campos y haga clic en GuardarGuardar.

Sí agrega la periodicidad de la sincronización del Ldap por horas, se debe seleccionar un rango para repetir la sincronización de 1 a 12 horas.



\n## Servidor de Correo — title: Servidor de Correo chapter: —

En el módulo Servidor de CorreoServidor de Correo podrá crear, actualizar y eliminar configuraciones de servidores de correo electrónico para las notificaciones que se enviarán a los
usuarios desde la consola web.

Se puede configurar el servidor de correo por medio de los siguientes tipos de autenticación:

1. Configuración del Servidor de Correo por Autenticación Básica

2. Configuración del Servidor de Correo para la Autenticación OAuth 2.0

Configuración del Servidor de Correo por Autenticación BásicaConfiguración del Servidor de Correo por Autenticación Básica

1. Para realizar la configuración del correo, ingrese a la consola de ADM , en la sección Generales del menú principal, seleccione la opción Integración EmpresarialIntegración Empresarial y
Servidor de CorreoServidor de Correo. En la vista de información, despliegue el menú Más opcionesMás opciones y seleccione la opción CorreoCorreo.

2. En la Vista detalle del servidor de correo en la consola de ADM, podrá completar la información requerida. Al seleccionar el tipo de autenticación básica podrá
completar campos como usuario y contraseña.

En caso de haber creado más de una configuración de servidor de correo, solo una de ellas puede estar marcada como configuración Por defectoPor defecto.

3. Antes de guardar, verifique que la configuración sea correcta haciendo clic en el botón Correo de prueba.Correo de prueba.
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4. Al terminar de configurar el servidor de correo, Haga clic en GuardarGuardar en la Vista detalle de la consola de ADM, podrá visualizar un mensaje confirmando la
configuración correcta del servidor.

Configuración del Servidor de Correo para la Autenticación OAuth 2.0Configuración del Servidor de Correo para la Autenticación OAuth 2.0

Ingresar al siguiente enlace para realizar la creación y configuración de la aplicación en el portal de azure. Configuración para la autenticación moderna OAuth 2.0.

1. Para realizar la configuración del correo, ingrese a la consola de ADM , en la sección Generales del menú principal, seleccione la opción Integración EmpresarialIntegración Empresarial y
Servidor de CorreoServidor de Correo. En la vista de información, despliegue el menú Más opcionesMás opciones y seleccione la opción CorreoCorreo.

2 En la Vista detalle del servidor de correo en la consola de ADM, podrá completar la información requerida. Al seleccionar el tipo de autenticación OAuth podrá
completar campos como ID Cliente, Secreto del cliente (Contraseña), URL de autorización , URL de token, Token de acceso y Token de Actualización.

3. En caso de haber creado más de una configuración de servidor de correo, solo una de ellas puede estar marcada como configuración Por defecto.
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4. Antes de guardar, verifique que la configuración sea correcta haciendo clic en el botón Correo de pruebaCorreo de prueba, podrá visualizar un mensaje confirmando la
configuración correcta del servidor.

Volver a Integración Empresarial

\n## Servidor Proxy\n## Servidor Proxy

title: Servidor Proxy chapter: —

En el módulo ProxyProxy se debe ingresar la información del servidor proxy requerida para poder comunicarse con las estaciones de trabajo.

Volver Integración Empresarial

\n## CMDB\n## CMDB

title: CMDB chapter: —

En este módulo se ingresa la información para conectarse al servidor de Aranda CMDB y así poder gestionar los activos de la organización. La CMDB permite
almacenar la información de los elementos de configuración de la infraestructura en su empresa (hardware y software) en un único repositorio de datos, lo cual se
verá reflejado en reducción de costos, mayor eficiencia y mejora en los niveles de servicio respecto a sus recursos.

1. Prerrequisitos 
2. Integración con Aranda V8 
3. Integración con Aranda V9

Volver Integración Empresarial

\n## Pre requisitos CMDB\n## Pre requisitos CMDB

title: Pre requisitos CMDB chapter: —
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Credenciales del usuario con permisos de creación de CI URL de conexión a la CMDB Mapeo de campos adicionales de ADM a CMDB. Esto es opcional, aunque debe
confirmarse en la pantalla de cada categoría, aún si no hay nada que mapear. Proyecto predeterminado dentro de la CMDB para los CI a crear.

Volver CMDB

\n## Integración con Aranda V8\n## Integración con Aranda V8

title: Integración con Aranda V8 chapter: —

Dentro del módulo de CMDBCMDB elija la pestaña Conexión con CMDBConexión con CMDB. Allí podrá elegir el tipo de versión que desea configurar. Elija la versión 8.

Luego ingrese los siguientes datos: URL del servicio, usuario y contraseña. Ahora haga clic en el botón Verificar conexiónVerificar conexión.

Si los datos para la conexión son correctos, el botón cambiará a color verde con un mensaje confirmando la conexión exitosa; si los datos ingresados son
incorrectos, el botón cambiará a color naranja con un mensaje informando la conexión fallida.

Una vez la conexión sea exitosa, guarde la información haciendo clic en el botón GuardarGuardar. Si se almacena correctamente aparecerá un mensaje informando que la
información se guardó correctamente.

Si desea limpiar la conexión, haga clic en el botón Limpiar conexiónLimpiar conexión. Se mostrará un mensaje solicitando confirmación de la acción.

Si confirma la solicitud de limpiar la conexión, se borrará la información y aparecerá un mensaje informando que la información de la conexión se borró
exitosamente. Tenga en cuenta que al borrar la conexión ADM, se borra toda la información relacionada con CMDB, incluyendo los CI que ya se habían sincronizado,
por lo tanto, si se integra por segunda vez con la misma CMDB se pueden duplicar los CI.

Configuración de campos de mapeoConfiguración de campos de mapeo

En esta sección se pueden mapear los campos de los elementos de ADM a los campos de los ítems de configuración (CI) de la CMDB.

Importante:Importante: El mapeo de campos debe confirmarse por cada categoría de CI, aún si no hay campos adicionales para mapear.

Aquí usted podrá hacer el mapeo de los campos adicionales que se obtendrán de la CMDB.
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Podrá seleccionar un campo de la CMDB con el campo adicional que se haya creado previamente.

Una vez se tengan los campos que se desean mapear, se procede a guardar la información. Si la información se guardó correctamente aparecerá un mensaje de
satisfacción.

Volver CMDB

\n## Integración con Aranda V9\n## Integración con Aranda V9

title: Integración con Aranda V9 chapter: —

En Configuración > Generales > Integración empresarial > CMDBConfiguración > Generales > Integración empresarial > CMDB, el a la pestaña Conexión con CMDBConexión con CMDB y seleccione la versión 9. Ingrese allí los siguientes datos: URL
del servicio, usuario y contraseña. Haga clic en el botón Verificar conexiónVerificar conexión.

Si los datos para la conexión son correctos, el botón cambiará a color verde con un mensaje confirmando la conexión exitosa; si los datos ingresados son
incorrectos, el botón cambiará a color naranja con un mensaje informando la conexión fallida.

Una vez la conexión sea exitosa, guarde la información haciendo clic en el botón GuardarGuardar. Si se almacena correctamente aparecerá un mensaje informando que la
información se guardó correctamente.

Si desea limpiar la conexión, haga clic en el botón Limpiar conexiónLimpiar conexión. Se mostrará un mensaje solicitando confirmación de la acción.

Si confirma la solicitud de limpiar la conexión, se borrará la información y aparecerá un mensaje informando que la información de la conexión se borró
exitosamente. Tenga en cuenta que al borrar la conexión ADM, se borra toda la información relacionada con CMDB, incluyendo los CI que ya se habían sincronizado,
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por lo tanto, si se integra por segunda vez con la misma CMDB se pueden duplicar los CI.

Configuración de campos de mapeoConfiguración de campos de mapeo

En esta sección se pueden mapear los campos de los elementos de ADM a los campos de los ítems de configuración (CI) de la CMDB.

Importante:Importante: El mapeo de campos debe confirmarse por cada categoría de CI, aún si no hay campos adicionales para mapear.

Puede seleccionar un modelo de CI para generar su configuración.

Una vez seleccionado un modelo de CI, aparecerán los posibles campos de CI para el mapeo.

Aquí usted podrá hacer el mapeo de los campos adicionales que se obtendrán de la CMDB.

Podrá seleccionar un campo de la CMDB con el campo adicional que se haya creado previamente.

Una vez se tengan los campos que se desean mapear, se procede a guardar la información, si la información se guarda correctamente aparecerá un mensaje de
satisfacción.

Nota:Nota: Tenga en cuenta que, al alterar la conexión de la CMDB, desencadenará la eliminación de todos los datos de sincronización almacenados en el producto
(ADM), esto no altera los datos previamente exportados y almacenados en la CMDB. De igual manera, al reconectar el producto (ADM) a una CMDB con datos
previamente sincronizados resultará en problemas de integración por duplicidad de datos. Se recomienda eliminar todos los datos de sincronización exportados a
la CMDB (procedimiento manual) por la anterior instancia de ADM.

Volver CMDB

\n## Configuracion Api\n## Configuracion Api

title: Configuracion Api chapter: “configuracion_generales” —

La API permite desarrollar e integrar el software de ADM con otras aplicaciones de software.

Token de autorizaciónToken de autorización

Para poder enviar peticiones a la API se requiere un token de autorización que se genera desde la consola web siguiendo el siguiente procedimiento:

Diríjase a Configuración > Generales > Configuración AP.Configuración > Generales > Configuración AP.

Haga clic en Más opcionesMás opciones y en la opción Token.Token.

Diligencie los datos del formulario y haga clic en Guardar.Guardar.

Haga clic en CopiarCopiar para obtener el token.

El método de autenticación es Bearer, por lo tanto, el token debe ir incluido en un header que debe llamarse ‘X-Authorization’

Ejemplo:
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\n## Autenticación Proveedores\n## Autenticación Proveedores

title: Autenticación Proveedores chapter: “configuracion_generales” —

Este módulo le da la posibilidad de autenticar a los usuarios en ADM redirigiendo al usuario a un proveedor de identidad externo que validará la autenticidad del
mismo y notificará posteriormente a ADM sobre el estado de dicha validación. Ingerese a Configuración > Autenticación otros proveedoresConfiguración > Autenticación otros proveedores

Crear un proveedor de autenticaciónCrear un proveedor de autenticación
1. Haga clic en Más opciones > Nuevo proveedorMás opciones > Nuevo proveedor

2. Diligencie todos los campos del formulario de creación y de clic en el botón GuardarGuardar. 



3. Visualice el proveedor de autenticación creado. Cierre sesión para regresar al login de ADM.

4. Haga clic sobre el proveedor de autenticación.

5. Se redirigirá a la pantalla del proveedor configurado, digite sus credenciales y si estas son correctas se redirigirá a ADM con la sesión activa.

NOTANOTA: para que un usuario pueda iniciar sesión en ADM, debe estar creado por medio de la sincronización LDAP y debe tener un correo registrado.

Editar un proveedor de autenticaciónEditar un proveedor de autenticación

1. Seleccione el proveedor de autenticación que desea modificar.
2. Modifique los datos que desea modificar.
3. Haga clic en el botón ActualizarActualizar. Aparecera un aviso verde indicando el exito.

Eliminar un proveedor de autenticaciónEliminar un proveedor de autenticación

1. Seleccione el proveedor de autenticación que desea eliminar.
2. Haga clic en el icono del bote de basura.



3. Haga clic en el botón aceptaraceptar.
4. El proveedor se elimina y se visualiza el mensaje de confirmación.
5. Al regresar al login de ADM no se visualiza el proveedor.

\n## Configuración ADM — title: Configuración ADM

Configuraciones de ADM se compone de las siguientes secciones:

1. Credenciales
2. Comunicaciones
3. Perfil del agente
4. Catalogo de Aplicaciones
5. Paquetes
6. Medicion
7. Configuración de energía 
8. Campos adicionales
9. Registro de eventos (Eventlog)
10. Encuestas 
11. Gestor de Contenido\n## Credenciales — title: Credenciales chapter: “configuracion_adm” —

En este módulo se configuran las credenciales que se requieren para todas las operaciones de ADM. Para generar una nueva credencial, ingrese a Configuración >Configuración >
ADM > CredencialesADM > Credenciales,luego haga clic en el menú desplegable de Más opcionesMás opciones y seleccione la opción NuevoNuevo. Ingrese la información solicitada en el formulario de
contraseñas y haga clic en GuardarGuardar.

Tenga en cuenta que cuando el usuario pertenece a un dispositivo, debe indicarse el nombre de dicho dispositivo en el campo UsuarioUsuario. A continuación, se le
indicará una forma de obtener el nombre del dispositivo a través de la línea de comandos de Windows.
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title: Comunicaciones chapter: “configuracion_adm” —

Ingrese a Configuración > ADM > ComunicacionesConfiguración > ADM > Comunicaciones, y visualizará un árbol cuyo nodo principal es el RepServer, este siempre será visible y solo debe existir uno en
estado activo. Del RepServer se despliegan todos los Conserver que se comunican a él.

Ver también:

1. Configuración del Repserver
2. Configuración del Conserver
3. Descrubimiento de dispositivos

Configuración del RepserverConfiguración del Repserver

Al acceder por primera vez a la consola es necesario configurar la dirección del nodo de comunicaciones. Para obtener dicha dirección, ingrese al IIS (InternetIIS (Internet
Information Services) > Sitios >Sitios por defecto > RepserverInformation Services) > Sitios >Sitios por defecto > Repserver.

Haga clic en ExaminarExaminar (navegar) por el puerto y se abrirá un navegador con la URL de la aplicación web. En este caso la URL es https://localhost/Repserver/,
reemplace localhost por la dirección IP del dispositivo o el nombre.
Pegue esta URL en el campo Dirección nodo de comunicacionesDirección nodo de comunicaciones. En el campo Almacenamiento de archivosAlmacenamiento de archivos, ingrese la ruta donde van a permanecer los archivos
temporalmente, luego haga clic en Probar conexiónProbar conexión y GuardarGuardar. Al finalizar, se debe visualizar una pantalla informando que se encuentra en línea el Repserver.

ConfiguraciónConfiguración

En la parte del Repserver, encontrará un segmento adicional referente al Almacenamiento del Blob StorageAlmacenamiento del Blob Storage. La cadena de conexión se debe generar desde una
cuenta de almacenamiento creada en Azure, posterior a ello, se debe crear un contenedor, donde se visualizarán todos los inventarios procesados en su totalidad.

En esta cuenta de almacenamiento, tomar la cadena de conexión, que deberá ser ingresada en la sección del Almacenamiento del Blob Storage, luego haga clic en
Probar conexiónProbar conexión y GuardarGuardar. Al finalizar se debe visualiza un mensaje informativo que indique Prueba de conexión con éxitoPrueba de conexión con éxito.
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En Almacenamiento de archivos, al cambiar la ruta C:\Repserver predeterminada, se emitirá un mensaje de confirmación que indica La modificación de la ruta oLa modificación de la ruta o
tipo de almacenamiento podría provocar perdida de informacióntipo de almacenamiento podría provocar perdida de información, al dar clic en AceptarAceptar, inmediatamente se pierde la información que se ha ingresado en la sección
del Blob Storage.

Comunicación de agenteComunicación de agente

En la pantalla Comunicaciones seleccione la pestaña Comunicación de agenteComunicación de agente del RepServer.

Configuración globalConfiguración global

En la sección de configuración global para las comunicaciones del agente se debe ingresar la información correspondiente a los intervalos de sincronización y el
puerto designado.



Configuración P2PConfiguración P2P

Al activar esta característica se puede realizar la descarga de archivos a través de red P2P (Peer to Peer). Una vez activo se habilitarán los siguientes campos:

Puerto de descarga archivo P2P.
Retención de archivos.
Velocidad de subida.
Velocidad de descarga.

Descubrimiento DispositivosDescubrimiento Dispositivos

El descubrimiento de dispositivos se realiza solo la primera vez que se desea instalar el agente a un dispositivo, este se puede realizar por diferentes medios (IP,
DNS, ICMP, NetBIOS SMB, WMI, Dominio). El siguiente es el paso a paso de la configuración del descubrimiento de dispositivos.

Ingrese a Configuración > ADM > ComunicacionesConfiguración > ADM > Comunicaciones, En la pestaña Configuración edite la información para conectar el nodo de comunicaciones.

En la pestaña DescubrimientoDescubrimiento el a si desea hacer el descubrimiento desde un Directorio empresarialDirectorio empresarial o por Rango de IP’sRango de IP’s  y diligencie el formulario según
corresponda.

En caso de elegir Rango de IP’sRango de IP’s, puede agregar los rangos manualmente o importar un archivo CSV, y seleccionar los protocolos para la comunicación.



Importación de rangos de IP’S para el descubrimiento de dispositivosImportación de rangos de IP’S para el descubrimiento de dispositivos

Estructura del archivoEstructura del archivo

El archivo debe tener formato TXT O CSV.
Cada rango de IP se coloca en una línea aparte.
la IP’s de cada rango se separan por una coma (,).
No debe colocarse espacios.

Seleccionar el archivo que contiene el rango de IP´s.

Los rangos se visualizaran en la pantalla.



Para finalizar, dar clic en guardar.

ValidacionesValidaciones

Si se carga rangos repetidos dentro del archivo se genera error.

Aparecera en la parte inferior de la pantalla el siguiente mensaje de error.

Si se agrega IP’s no validas, Aparecerá una nota para ver las direciones IP invalidas.

Aparecerá el siguiente error en la parte inferior de la pantalla



\n## Perfil Agente\n## Perfil Agente

title: Perfil Agente chapter: “configuracion_adm” —

El agente debe tener un perfil que es necesario configurar según las tareas que este vaya a realizar en el dispositivo. Dichas tareas pueden ser: programación de
inventarios, sincronización de datos, inventarios, licenciamiento, distribución, actualizaciones, control de energía y control remoto.

Para configurar el perfil del agente, ingrese a Configuración > ADM > Perfil AgenteConfiguración > ADM > Perfil Agente, despliegue la lista Más opcionesMás opciones y seleccione Perfil del agentePerfil del agente.

Al costado derecho, se cargará automáticamente la configuración de perfil de agente que ADM trae por defecto. Puede cambiar esta configuración y darle un
nuevo nombre; al guardar, el nuevo perfil de agente se visualizará en el listado de perfiles, identificando el que esté marcado como perfil por defecto.

Para eliminar un perfil de agente, haga clic sobre el icono del bote de basura. Se mostrará un mensaje confirmando la eliminación.

NOTANOTA:

Los perfiles de agente marcados como Por defecto no se pueden eliminar. Si desea eliminar estos perfiles debe crear un nuevo perfil y marcarlo como Por
defecto.



Los dispositivos asociados al perfil eliminado ahora quedarán asociados al perfil por defecto.

Campos a configurar en el PerfilCampos a configurar en el Perfil

Licenciamiento - Medición de softwareLicenciamiento - Medición de software

Se puede habilitar o deshabilitar esta opción en el agente, configurar los días de la semana, hora inicio y hora fin a medir en el uso de software.

Se puede habilitar la detección de inactividad, en el cual se agrega un valor en minutos de 5 a 1939, esta opción en el sistema indicará cuando el usuario deja de usar
el equipo (no usa mouse o teclado) por un determinado tiempo. A partir de ese momento no se cuenta el uso del software que está en primer plano.

Al hacer clic en el botón Seleccionar software a medirSeleccionar software a medir, se puede agregar en la lista el software a incluir o el software a excluir de las métricas de medición de uso de
software. (Se puede seleccionar una u otra no se puede tener una lista de inclusión y exclusión de software). En caso que se quiera medir todo el software se debe
habilitar la opción ‘Todo’.

Sí el software que desea medir no aparece en el listado, debe asociar el ejecutable en el catálogo de software. Para esto debe ingresar a la ruta.

\n## Catálogo de Aplicaciones — title: Catálogo de Aplicaciones chapter: “configuracion_adm” —

El catálogo de aplicaciones se utiliza como repositorio del módulo de actualizaciones, su funcionalidad principal es descargar todos los parches y mantenerlos en
un contenedor localizado en los servidores de comunicaciones para utilizarlos en el módulo de actualizaciones.

Ingrese a Configuración > ADM > Catálogo de aplicacionesConfiguración > ADM > Catálogo de aplicaciones y el a los días y la hora para conectarse al catálogo para descargar los parches. La descarga del catálogo
de actualizaciones toma aproximadamente una hora.

Con el programador, es posible configurar las descargas del catálogo en los intervalos deseados de acuerdo a una programación semanal. Ingrese la programación
y haga clic en GuardarGuardar, la descarga del catálogo de actualizaciones toma aproximadamente una hora.



\n## Paquetes\n## Paquetes

title: Paquetes chapter: “configuracion_adm” —

Crear paquetesCrear paquetes

Este módulo permite cargar ejecutables con extensiones BAT, MSI, MSU y EXE, creando paquetes útiles en los proyectos de distribución de agente y software;
teniendo en cuenta que estos tienen una única configuración de arquitectura y sistema operativo.

1. Creación de paquetes de software
2. Creación de paquetes de agente

EjecuciónEjecución

Este tipo de acción consiste en ejecutar un software en los dispositivos. El funcionamiento es el mismo que se ha venido trabajando en ADM, el agente recibe el
software con el comando de instalación, lo ejecuta y lo instala.
Se debe crear el paquete con la opción Acción del paquete = Ejecución (solo es posible cargar software con extensión MSI, MSU, BAT, MSH)

Luego, asociar el paquete a un proyecto de distribución. Se diferenciarán por el ícono y la descripción al colocar el puntero en el mismo.

Copia de archivosCopia de archivos

Este tipo de acción consiste en copiar un software en los dispositivos. Al distribuir el software se debe indicar la ruta en la que se desea guardar. El agente recibe
el software con la ruta de almacenamiento y lo copia.
Se debe crear el paquete con la opción Acción del paquete = Copia de archivos (es posible cargar cualquier extensión).

Luego, asociar el paquete a un proyecto de distribución. Se diferenciarán por el ícono y la descripción al colocar el puntero en el mismo.
Al darle clic en el ícono se habilita un campo para poner la ruta de copia que se desea.
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LLaves de registroLLaves de registro

Este tipo de acción consiste en crear, actualizar o eliminar llaves de registro en los dispositivos. Al distribuir la llave de registro el agente abre el archivo y realiza la
acción según venga en el mismo. El agente recibe el software con la ruta de almacenamiento y lo copia.
Se debe crear el paquete con la opción Acción del paquete = LLaves de registro (solo es posible cargar archivos con extensión REG).

Luego, asociar el paquete a un proyecto de distribución. Se diferenciarán por el ícono y la descripción al colocar el puntero en el mismo.

NOTANOTA:

Es posible agregar varios paquetes (máximo 10) de diferente tipo de acción.
No se puede eliminar un paquete si ya está en un proyecto de distribución. Se debe eliminar el paquete del proyecto de distribución y luego eliminarlo.
No se puede modificar el tipo de acción de un paquete si ya está asociado a un proyecto de distribución.
La opción tipo de acción solo se habilita para paquetes de tipo software.
Los paquetes se van ejecutando en el mismo orden que fueron cargados en los proyectos de distribución.
El agente guarda un backup de las llaves modificadas en la ruta C:\ProgramData\Aranda\Aranda AGENT 9\temp\BackupRegistrykey

\n## Creación de paquetes de software — title: Creación de paquetes de software chapter: —

Para configurar paquetes de agente, ingrese a Configuración > ADM > PaquetesConfiguración > ADM > Paquetes, despliegue la lista Más opcionesMás opciones y seleccione la opción PaquetePaquete.



Seleccione una de las tres acciones del paquete

Ejecución:Ejecución: Este tipo de acción consiste en ejecutar un software en los dispositivos. El funcionamiento es el mismo que se ha venido trabajando en ADM, el agente
recibe el software con el comando de instalación, lo ejecuta y lo instala. 
Nota:Nota: Solo es posible cargar software con extensión MSIMSI, MSUMSU, BATBAT, EXEEXE, MSHMSH

Copia:Copia: Este tipo de acción consiste en copiar un software en los dispositivos. Al distribuir el software se debe indicar la ruta en la que se desea guardar.

Llaves de registro:Llaves de registro: Este tipo de acción consiste en crear, actualizar o eliminar llaves de registro en los dispositivos. Al distribuir la llave de registro el agente abre el
archivo y realiza la acción según venga en el mismo. El agente recibe el software con la ruta de almacenamiento y lo copia.
Nota:Nota: Solo es posible cargar archivos con extensión REGREG

En la sección Tipo de resultadoTipo de resultado puede elegir el mensaje a mostrar al finalizar la correcta instalación del paquete. Hay dos opciones:

Código de retorno de programa: muestra en la consola el mensaje predeterminado “La operación se completó correctamente”.
Ruta absoluta de archivo: permite al usuario definir el mensaje a mostrar en la consola al finalizar la correcta instalación del paquete. Para ello se le solicitará
al usuario la ruta de un archivo .txt con el texto deseado.
NOTANOTA: El archivo y la ruta deben estar en el dispositivo donde se distribuirá el software, es decir, en el dispositivo que tiene instalado el agente

En la sección Líneas de comandos de InstalaciónLíneas de comandos de Instalación ingrese el comando de instalación silenciosa.

NOTA:NOTA: Para validar si el comando silencioso es el adecuado se debe ejecutar en el equipo local el Símbolo del sistema como administrador (cmd) la siguiente
estructura C:\WINDOWS\System32>”(ruta\nombrePrograma.exe)” C:\WINDOWS\System32>”(ruta\nombrePrograma.exe)” /(Comando silencioso)/(Comando silencioso), si al ejecutar el comando muestra la interfaz gráfica de instalación
quiere decir que no es el comando silencioso adecuado para el programa, si por el contrario no muestra nada al ejecutar quiere decir que es el comando silencioso
correcto.

EjemploEjemplo

Finalmente seleccione el archivo y de clic en guardar.

Volver Paquetes

\n## Creación de paquetes de agente — title: Creación de paquetes de agente chapter: —

Para configurar paquetes de agente, ingrese al menú principal de la consola de configuración de Aranda DEVICE MANAGEMENT ADM, seleccione la opción
PaquetesPaquetes. En la sección Vistas de información, despliegue la lista Más Opciones y seleccione la opción PaquetePaquete:
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Paquete Agente WindowsPaquete Agente Windows

En la sección Vista de detalle, seleccione para el Tipo de paquete, la opción AgenteAgente y para el Tipo de sistema operativo, seleccione la opción WindowsWindows. Una vez
seleccionado el archivo la información del formulario se diligenciará automáticamente.

Paquete Agente LinuxPaquete Agente Linux

En la sección Vista de detalle, seleccione para el Tipo de paquete, la opción AgenteAgente y para el Tipo de sistema operativo, seleccione la opción LinuxLinux. Una vez
seleccionado el archivo la información del formulario se diligenciará automáticamente. Verificar las versiones soportadas

Paquete Agente MACPaquete Agente MAC

En la sección Vista de detalle, seleccione para el Tipo del paquete, la opción AgenteAgente y para el tipo de sistema operativo, seleccione la opción MACMAC. Una vez
seleccionado el archivo la información del formulario se diligenciará automáticamente. Verificar las versiones soportadas

file:///04-instalacion/06-instalacion_del_agente_linux.html#versiones-soportadas
file:///04-instalacion/05-instalacion_del_agente_mac.html#versiones-soportadas


Volver Paquetes

\n## Medición\n## Medición

title: Medición chapter: “configuracion_adm” —

Para ingresar haga clic en Configuración > ADM > MediciónConfiguración > ADM > Medición. En esta sección se configura el tiempo durante el cual se guarda la información de las mediciones sobre
los dispositivos.

Para más información ver uso de software.

\n## Configuración de energía — title: Configuración de energía chapter: “configuracion_adm” —

Para estimar el ahorro en energía y dinero generado por las políticas de energía, es necesario configurar en este módulo los precios de energía. Para ello, diríjase a
Configuración > ADM > Configuración EnergíaConfiguración > ADM > Configuración Energía, e ingrese el precio en dólares del KW por hora, según el horario y el grupo de ubicación. Finalice haciendo clic en
GuardarGuardar.

Para que se vizualicé este módulo se requiere que se encuentre creado un grupo que tenga la opción Predeterminar como árbol de ubicaciónPredeterminar como árbol de ubicación activa Ver seccion
Grupos

file:///adm/06-paquetes.html
file:///09-inventarios/08-detalles_software.html#uso
file:///06-configuracion_generales/04-grupos.html#crear-grupo


\n## Campos adicionales — title: Campos adicionales chapter: “configuracion_adm” —

Para configurar los campos adicionales, ingrese a Configuración > ADM > Campos adicionalesConfiguración > ADM > Campos adicionales y seleccione el tipo de dispositivo.

Para crear un campo adicional, seleccione la opción Nuevo campo adicionalNuevo campo adicional.

Ingrese la información requerida en el formulario que se despliega. En caso de tener más de un campo creado, podrá determinar el orden en que se diligenciará la
información adicional en el dispositivo.
Estos son los tipos de campo disponibles:

Tipo de campoTipo de campo DescripciónDescripción

Texto corto Cadena de texto corto con longitud máxima de 55 caracteres

Entero Valor numérico

Fecha completa Fecha en formato dd/MM/yyyy HH:mm

Hora Hora en formato HH:mm

Fecha Fecha en formato dd/MM/yyyy

Lista de
opciones

Despliega un listado de opciones con selección de una única
opción

Texto largo Bloque de texto con longitud máxima de 255 caracteres

Booleano Estados activo/inactivo

Decimal Valor numérico con separador de decimales

Vínculo Enlace de navegación

Una vez diligenciado el formulario, haga clic en AgregarAgregar.



El nuevo campo adicional aparecerá creado. Finalice haciendo clic en GuardarGuardar.

El campo creado se debe visualizar en la pantalla ‘Información adicional’‘Información adicional’ de los dispositivos que sean del mismo tipo al configurado anteriormente.

Adición de campos en hoja de vida de dispositivoAdición de campos en hoja de vida de dispositivo

Adaptador de videoAdaptador de video

Se agrega el campo versión de la Biosversión de la Bios en la sección Adaptador de video.

ProcesadoresProcesadores

Se agrega el campo procesadores lógicos en la sección Procesadores.



BiosBios

Se agrega el campo versiónversión en la sección Bios.

\n## Registro de eventos (Eventlog) — title: Registro de eventos (Eventlog) chapter: “configuracion_adm” —

Este módulo le permite visualizar cada uno de los eventos generados por la aplicación. Puede filtrar y ordenar la información que desee ver de los eventos.

\n## Encuestas — title: Encuestas chapter: “configuracion_adm” —

Se implementa la funcionalidad de encuestas por tipo de dispositivo; Estación, servidor y portátil. El tipo de campo y las características de la encuesta se
parametrizan en el menú de campos adicionales.



Se agrega en la configuración del perfil de agente la opción “Campos adicionales para usuario final (Encuesta)”, donde se seleccionan los nombres de los
campos adicionales que se desean agregar a la encuesta por tipo de dispositivo. ( Estación, servidor y portátil)( Estación, servidor y portátil)

Una vez configurado el perfil del agente, todos los dispositivos que tengan esté perfil según su tipo (Estación, servidor y portátil)(Estación, servidor y portátil) visualizará el siguiente mensaje al
iniciar o reiniciar el dispositivo.

Después de aceptar el diligenciar la encuesta se abre el navegador predeterminado del dispositivo con la información de la encuesta. ( Para visualizar
correctamente la encuesta se sugiere que el navegador predeterminado sea Chrome o Mozilla Firefox)

Al contestar la encuesta y hacer clic en enviar se visualiza el siguiente mensaje.



NOTANOTA: La encuesta sólo se podrá contestar una vez, sí se actualiza el navegador saldrá el siguiente mensaje.

\n## Gestor de Contenido — title: Gestor de Contenido chapter: “configuracion_adm” —

Para ingresar a Gestor de ContenidoGestor de Contenido, ir a Configuración > ADM > Opción Gestor de contenido.

En dicha opción, encontrará en la pestaña GeneralGeneral, las secciones de:

Sistema de archivos
Base de datos
Almacenamiento del Blob Storage

Sistema de archivosSistema de archivos

En esta opción se permite ingresar una ruta fisica, donde se desea almacenar los diferentes archivos del Content Manager.

Base de datosBase de datos

Esta opción permite realizar la configuración local o remota de una base de datos con el fin de almacenar los diferentes archivos del Content Manager.
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Almacenamiento Blob StorageAlmacenamiento Blob Storage

La cadena de conexión se debe generar desde una cuenta de almacenamiento creada en Azure, posterior a ello, se debe crear un contenedor, donde se visualizarán
todos los paquetes que se han subido en la sección de Paquetes tanto de Software como de Agente, como el inventario de Actualizaciones, Delivery de software y
Parches.

En el sitio de Azure, ir a Configuración y cambiar la versión de TLS mínima, por versión 1.2

En dicha cuenta de almacenamiento, tomar la cadena de conexión, que deberá ser ingresada en la sección del Almacenamiento del Blob Storage, luego haga clic en
Probar conexiónProbar conexión y GuardarGuardar. Al finalizar se debe visualiza un mensaje informativo que indique Prueba de conexión con éxitoPrueba de conexión con éxito.

En Sistema de archivos, al cambiar la ruta C:\Content ManagerC:\Content Manager predeterminada, se emitirá un mensaje de confirmación que indica La modificación de la ruta o tipoLa modificación de la ruta o tipo
de almacenamiento podría provocar perdida de informaciónde almacenamiento podría provocar perdida de información, al dar clic en AceptarAceptar, inmediatamente se pierde la información que se ha ingresado en la sección del
Blob Storage.

title: Configuración Broker chapter: “broker” —

1. Para configurar la comunicación entre el conserver y el Bróker, se debe configurar el archivo “Aranda.Conserver.Windows.Service.exe.config” que está en la
carpeta “%Program Files (x86)%\Aranda\Conserver”

2. Cree los siguientes valores según el puerto parametrizado y la IP del servidor donde se encuentra instalado el bróker.

 {
     <add key="mqttServerPort" value="1884"/> 

     <add key="mqttIp" value="192.168.X.XXX"/>

 }



NotaNota: Siempre que se realiza una modificación al archivo de configuración del conserver debe reiniciar el servicio.

Topologias soportadas en Aranda DEVICE MANAGEMENT ADM con la división del bróker del conserverTopologias soportadas en Aranda DEVICE MANAGEMENT ADM con la división del bróker del conserver

Configuración del broker en el mismo servidor del conserverConfiguración del broker en el mismo servidor del conserver

Configuración del broker en diferente servidor del conserverConfiguración del broker en diferente servidor del conserver

Configuración del broker desde el RepserverConfiguración del broker desde el Repserver

1. Para configurar la comunicación entre el repserver directamente con el Broker, debe configurar el archivo web.configweb.config del repserver que se encuentra en la
ruta ‘%inetpub\wwwroot\RepServer’



2. Agregar los siguientes valores en < appSettings > según el puerto parametrizado y el host del servidor donde se encuentra instalado el broker.

 {

   <add key="mqttServerPort" value="1884"/> 

   <add key="mqttIp" value="192.168.X.XXX"/>

 }

Para que los cambios queden aplicados es necesario reiniciar el dispositivo.

Nota:Nota: Para configurar el bróker directo hacia el repserver se debe tener en cuenta que, sólo funciona con una versión de agente desde 9.13, y las siguientes
funcionalidades no son soportadas en esta arquitectura:

Descubrimiento
Distribución de agente
Regla de descubrimiento
LDAP- Descubrimiento dispositivos
Virtualización
Monitoreo

Configuración del broker apuntando directamente al RepserverConfiguración del broker apuntando directamente al Repserver

Nota:Nota: El broker puede o no estár dentro del mismo servidor del repserver

\n## Generación y procesamiento de Inventarios — title: Generación y procesamiento de Inventarios chapter: “inventarios” —

La información de cada dispositivo se obtiene de varias maneras:

Al momento del descubrimiento a través de protocolos agent-less, como SNMP y WMI, se captura información básica del dispositivo como el tipo, el sistema
operativo y la IP.
Cuando el agente se instala por primera vez, se envía un inventario resumido, que contiene información más completa, pero sin un nivel alto de detalle.
Cuando el agente está instalado y ya envió su primer inventario, se continúa con inventarios de alto nivel de detalle y de todos los tipos.



Los inventarios se transmiten como paquetes de datos entre los agentes instalados en los dispositivos gestionados y el servidor. El servidor procesa estos
inventarios tomando acciones automáticas de acuerdo a diferentes valores y a las reglas de negocio ingresadas por el usuario; además, alimenta el histórico visible
de eventos para cada máquina.

Los paquetes de inventarios de ADM viajan cifrados para prevenir la fuga de datos. Cada módulo tiene su propio tipo de inventario, por lo tanto, hay inventarios de
activos, parches, métricas de uso, archivos y energía. Los paquetes generados en los agentes se guardan temporalmente en carpetas locales del dispositivo hasta
que puedan ser enviados a su respectivo conserver.

Los paquetes pueden ser fraccionados y generados de manera incremental por parte del agente para evitar saturar la red con paquetes muy grandes. Un inventario
puede tener un tamaño mínimo de menos de 1 KB. Los tamaños máximos están en la siguiente tabla:

Tamaño máximo de inventariosTamaño máximo de inventarios   

HW/SW 100KB

Archivos totales 1MB

Parches y actualizaciones 4 KB

Energía 1KB

Uso 10KB

Los valores de la tabla anterior deben tenerse en cuenta para el cálculo del ancho de banda consumido por la solución.

Registro periódico de agentes:Registro periódico de agentes: El consumo de ancho de banda también se afecta por el hecho de que los agentes realizan la operación de registro cada cinco
minutos (esto es configurable). Dicho registro consiste en una llamada al servidor, pasando por los conservers respectivos, para actualizar la información de
identificación. El primer registro de un agente lleva información básica de inventario y pesa alrededor de 1.5 KB. De ahí en adelante cada registro pesa
aproximadamente 0.25 KB.

\n## Dispositivos\n## Dispositivos

title: Dispositivos chapter: “inventarios” —

Este módulo tiene varias funcionalidades que permiten tener el control sobre los dispositivos conectados a la solución. Sus características generales son:

Inventario.Inventario.

El módulo de dispositivos agrupa la información de los archivos de inventario, generados por los agentes. Los inventarios tienen información de hardware y
software. Puede ver esta información al listar todos los dispositivos asociados a la solución de ADM y aplicar los filtros de tipo (“estación”, “portátil”, “servidor”,
“impresoras”), estado (“inventario”, “sin licencia”, “sin actualizar”, “sin inventario”), sistema operativo o un hardware específico, entre otros.

Monitoreo.Monitoreo.

ADM dispone de herramientas para el monitoreo y diagnóstico de los dispositivos, que permiten conocer el estado integral de los equipos(componentes de
hardware y software),eliminar archivos de los discos duros, visualizar el software instalado e identificar aplicaciones no autorizadas, configurar que archivo o
carpeta desea excluir del inventario, especificar los archivos que desea inventariar con una extensión particular, ubicar físicamente el dispositivo, ver los
comandos de inicio e identificar las aplicaciones que inician con el encendido del dispositivo.

En el registro del estado de las actividades del agente, puede ver el estado de un inventario o identificar un cambio en el hardware. Cada inventario generado por el
agente registra sus fechas en la consola ADM. Si cuenta con máquinas virtuales, puede gestionarlas con una sección para tal fin. Si hay fallos con el agente, puede
gestionarlos en la sección de registro de los mismos. Puede ver los usuarios y grupos relacionados con el dispositivo. Finalmente, la solución también permite
realizar el monitoreo del procesador, memoria o disco duro para encontrar picos de consumo elevado de los recursos.

Acciones remotas.Acciones remotas.

Posterior al diagnóstico del estado del dispositivo, podrá ejecutar varias acciones remotas:

Desinstalación de software.
Actualización del agente.
Enviar mensajes informativos a los usuarios.
Aplicar acciones específicas a cada usuario como “reiniciar” o “apagar”.
Controlar el dispositivo de manera remota a través AVS.
Cambiar el perfil del agente.
Borrar varios archivos por extensión.
Generar inventarios manualmente.

Administración remota.Administración remota.

La administración remota permite la gestión de cambios más específicos como:

Crear, eliminar o editar llaves de registros.
Gestionar servicios o procesos de aplicaciones en curso.
Enviar comandos de ejecución para los 3 sistemas operativos soportados (Windows, Mac o Linux).
Disponer de información de las conexiones por protocolo, puertos o rutas.

E n Inicio > Inventario > DispositivosInicio > Inventario > Dispositivos encontrará un listado de los dispositivos que podrá filtrar por criterios como tipo, estado, sistema operativo, fabricante y
versión de agente.



En la lista de dispositivos se observa un resumen de cada dispositivo, la fecha del último inventario y el estado del dispositivo. Los dispositivos que aparecen con
la etiqueta Sin ReporteSin Reporte son los que han sido descubiertos en el último mes y a los cuales no se les ha instalado un agente.
Podrá seleccionar uno o varios dispositivos con el fin de realizar acciones masivas sobre ellos. A la derecha podrá ver el detalle de cada dispositivo junto con las
acciones disponibles.

1. Acciones
2. Detalles del dispositivo

\n## Acciones Dispositivos\n## Acciones Dispositivos

title: Acciones Dispositivos chapter: —

Las siguientes son las acciones disponibles para ejecutar sobre los dispositivos:

1. Obtener inventario
2. Actualizar del CI
3. Tomar control remoto
4. Distribuir agente
5. Distibuir proyecto
6. Más acciones

Obtener InventarioObtener Inventario

El inventario se puede obtener de diferentes formas:

La primera vez que se instala el agente, se generan los diferentes inventarios, entre esos el de HW/SW.
Otra manera es desde la consola ADM, ingresando al menú Inventario > DispositivosInventario > Dispositivos. Allí debe seleccionar los dispositivos disponibles y luego hacer clic en la
acción Obtener inventarioObtener inventario.
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En la lista desplegable Tipo de InventarioTipo de Inventario seleccione HW/SWHW/SW.

Es posible obtener el inventario inmediatamente o programarlo. El agente genera un archivo AAM que se encuentra cifrado.

El agente envía el archivo al Repserver, para que se procese y actualice la información en la base de datos; es posible verificar si se realizó la actualización, en
la tarjeta del dispositivo pasados algunos minutos.

Actualizar CIActualizar CI

Al seleccionar la pestaña CICI en la hoja de vida del dispositivo se cargará la información; en caso de no tener ningún campo mapeado, aparecerá una marca de agua
indicando que se deben configurar los campos de mapeo o que se debe actualizar el CI para traer la información actualizada.

Al hacer clic sobre la acción de Actualizar CIActualizar CI se desplegarán los botones de confirmación.

Al hacer clic sobre AceptarAceptar se traerá la información actualizada de los campos de CI del dispositivo previamente configurados en la CMDB. Aparecerá un mensaje
de éxito cuando la consulta se ha hecho correctamente.

Control RemotoControl Remoto



Para realizar control remoto se debe tener configurado previamente lo siguiente:

El perfil del agente debe tener activo el producto de control remoto. Para esto ver: Perfil Agente.
Se debe instalar el componente Aranda.ADM.Utils.Installer.exe en el dispositivo donde se desea hacer control remoto. Instalación del visor de soporte
remoto.
Su dispositivo debe estar asociado a un grupo que contenga permisos para realizar control remoto. Grupos.
Se requiere crear una relacion entre los dispositivos y el usuario o grupo de usuarios autorizado para realizar control remoto. Relaciones.
Para realizar control remoto se requiere tener activo el permiso de Soporte remoto en el rol del usuario. Roles y Permisos.
Si se requiere realizar control remoto a una máquina fuera del alcance de la red local se debe tener instalado y configurado Aranda.AVS.Gateway.V9.x.x.x.exe.
Gateway

NOTA:NOTA: Si el dispositivo destino ya tiene una sesión iniciada por RPC (Remote Procedure Call), NO podrá realizar control remoto desde la consola de ADM, con la
excepción de tener habilitado el campo ‘Omitir autorizaciones’‘Omitir autorizaciones’.

Una vez realizada la configuración anterior:

Haga clic en el botón control remoto y luego en AceptarAceptar.

En la parte superior del navegador podrá visualizar un mensaje de notificación solicitando abrir una URL para acceder al visor del control remoto.

Se habilita el visor de control remoto y en la parte inferior izquierda podrá ubicar el estado de la conexión.
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En la ventana del visor de control remoto podrá visualizar el dispositivo conectado.

NOTA:NOTA: Para tener una conexión exitosa debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

La máquina destino debe estar en línea.
Un grupo con permisos de control remoto.
La máquina destino debe estar licenciada.
El puerto 9125 debe estar habilitado en caso de no utilizar Gateway (Red Lan).
En caso de tener Gateway, tanto la máquina que envía la solicitud remota, como el equipo que recibe la conexión, deben ver el host del Gateway por el puerto
configurado. Gateway

Conexiones no exitosasConexiones no exitosas

Las conexiones no exitosas se presentan por las siguiente razones:
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Acceso denegadoAcceso denegado
porpor Estado en el visorEstado en el visor SoluciónSolución

Permisos de grupoPermisos de grupo
Connection failed. Please verify
connection and your access permissions
to device group

La máquina a conectar debe estar asociada a un grupo con permisos de control
remoto por usuario.

Máquina sin licenciaMáquina sin licencia Machine is not licensed La máquina a conectar debe estar licenciada con el permiso de Control Remoto.

Máquina fuera deMáquina fuera de
línealínea

The machine did not respond please
check if the device is online

La máquina a conectar debe estar en línea, se mostrará un tiempo límite para
establecer la conexión. 

Si al verificar que la máquina destino está en línea, puede que la conexión no sea
exitosa por fallos en la instalación de MQTT Broker.

No se puedeNo se puede
conectarconectar Unable to Connect

En caso de tener Gateway, tanto el equipo que envía la solicitud, como el que recibe
la conexión remota, podrán visualizar el host del Gateway por el puerto configurado. 

En caso de no tener Gateway (Red Lan), se habilita el puerto 9125 en la máquina
destino.

Usuario no aceptaUsuario no acepta
conexiónconexión Access rejected

El usuario del equipo receptor del control remoto, podrá permitir o no la
autorización si en los permisos del rol esta desactivada la opción de OmitirOmitir
autorizaciónautorización. Roles y Permisos

Usuario noUsuario no
respondió en unrespondió en un
tiempo aceptabletiempo aceptable

User logged on remote station did no
respond in acceptable time

Si el usuario del equipo receptor no acepta el control remoto en un tiempo
aceptable, se niega el acceso.

Grabación control remotoGrabación control remoto

Al momento de hacer la grabación, la resolución quedará ajustada según el tamaño de la ventana del visor.

Para obtener un registro del control remoto realice las siguientes configuraciones:

1. Dentro de la carpeta de C:\ProgramFiles\Aranda\ADM Utils se encuentra un archivo con el nombre Aranda.AVS.Viewer.exe.Config abrirlo con algún editor de
texto.

2. En el archivo, la línea: "<add key="logLevel" value="Information" />" cambiar o modificar por "<add key="logLevel" value="Debug" />"
3. Ejecutar control remoto desde la consola de ADM. Inmediatamente se debe crear un archivo en la ruta:

C:\ProgramData\Aranda\Aranda.AVS.Viewer.Application\RemoteControl.log

Auditoría de control remotoAuditoría de control remoto

Esta función permite que los eventos registrados al tomar control remoto, sean visibles en la sección de Registro de Eventos. Es posible realizar búsquedas,
ordenar y exportar los registros existentes. Se registran los eventos al solicitar, iniciar o finalizar control remoto, al aceptar o denegar la solicitud e iniciar o
detener la grabación.

Se debe seleccionar el dispositivo para realizar la acción tomar Control remoto

Tomar Control remoto

Al realizar diferentes eventos al tomar Control remoto, se visualizan todos los eventos realizados en la opción Registro de eventosRegistro de eventos
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Al tomar la acción de Control remoto, todos los eventos realizados se detallan en el contenido con Fecha y hora, Permisos, Usuario, Evento, Maquina de origen
y Maquina destino. De igual manera al exportar el archivo en formato Excel o PDF se podrá visualizar el contenido de la información de manera clara y
correcta.

Distribuir AgenteDistribuir Agente

Permite realizar la distribución de agentes para lo cual deberá seleccionar uno de los proyectos de distribución de software previamente creados en el módulo de
distribución. Deberá definir si desea ejecutarlo inmediatamente o programarlo para una fecha futura y las credenciales de ejecución.

Distribuir ProyectoDistribuir Proyecto

Permite realizar la distribución de un proyecto de software previamente configurado al dispositivo seleccionado, haciendo uso de una contraseña para su
ejecución.



Deberá definir si desea ejecutarlo inmediatamente o programarlo para una fecha futura y las credenciales de ejecución.

Volver a Dispositivos

\n## \n## Más accionesMás acciones

title: Más acciones chapter: —

Permite acceder a un listado con las siguientes acciones adicionales para realizar sobre el dispositivo:

1. Ejecutar comando
2. Eliminar dispositivo
3. Reiniciar dispositivo
4. Actualizar agente
5. Apagar dispositivo
6. Encender dispositivo
7. Sincronizar reloj
8. Borrar archivos por extensión
9. Cambiar perfil del agente

10. Enviar mensaje
11. Asignar usuario responsable
12. Resolver conflictos

Ejecutar comandoEjecutar comando

En esta acción deberá definir como desea ejecutar el comando, puede escojer entre: Cuenta local del sistema, Usuario actual o Usuario especifico. Tambien sí
desea ejecutarlo inmediatamente o programarlo para una fecha futura. Podrá enviar comandos a un dispositivo según el sistema operativo (Linux, Mac o Windows).

NOTA:NOTA: Actualmente en la consola sólo se permite enviar comando a través del usuario actual

Eliminar dispositivosEliminar dispositivos

Esta acción retira del inventario el dispositivo seleccionado, toda su información relacionada y tambien permite eliminar el agente del dispositivo.
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NOTA:NOTA: Para que se desinstale correctamente el agente en la eliminación del dispositivo, esté se debe encontrar en línea y debe estar conectado a MQTT, de lo
contrario sólo se eliminará el dispositivo de la consola de ADM

Reiniciar dispositivoReiniciar dispositivo

Esta acción reinicia el dispositivo seleccionado. Puede ejecutar el reinicio inmediatamente o programarlo para una fecha futura.

Actualizar agente (a partir de versión 9.6.1)Actualizar agente (a partir de versión 9.6.1)

Esta acción actualiza el agente del dispositivo seleccionado a una versión superior que se haya cargado previamente.

Luego de aceptar, el agente se actualizará y enviará un inventario de AAM para notificar la nueva versión del agente.

Apagar dispositivoApagar dispositivo

Puede apagar el dispositivo inmediatamente o programarlo para una fecha futura.
Nota:Nota: Esta acción solo funciona en dispositivos con “WakeOnLan”.



Encender dispositivoEncender dispositivo

Esta acción se ejecuta inmediatamente.

Sincronizar relojSincronizar reloj

Esta acción se emplea para que el reloj del dispositivo seleccionado concuerde con el del servidor donde se instaló la consola ADM.

Borrar archivos por extensiónBorrar archivos por extensión

Esta acción le permite eliminar todos los archivos que tengan una misma extensión dentro del dispositivo seleccionado. Es especialmente útil para borrar archivos
malignos o liberar espacio eliminando masivamente archivos innecesarios. El borrado puede ejecutarse inmediatamente o programarse para una fecha futura.

Cambiar perfil del agenteCambiar perfil del agente

Esta acción permite cambiar el perfil del agente instalado en el dispositivo por otro perfil de configuración que se haya creado previamente en la consola ADM.



Enviar mensajeEnviar mensaje

Con esta acción podrá enviar mensajes a los dispositivos seleccionados. Es útil para notificar a los usuarios de los dispositivos acerca de algún evento como
problemas operativos o cambios en la red o en el servidor.

Asignar usuario responsableAsignar usuario responsable

Aquí podrá buscar y seleccionar al usuario que será responsable de los dispositivos seleccionados.

Resolver conflictosResolver conflictos

Esta acción le permite resolver conflictos de hardware duplicado y de identificador duplicado en el dispositivo con dos soluciones posibles que deben aplicarse así:

Conflictos y SolucionesConflictos y Soluciones

Conflicto: Hardware duplicado:Conflicto: Hardware duplicado: Se presenta cuando los dispositivos que intentan registrarse por primera vez en el sistema reportan valores únicos de hardware
iguales a los del dispositivo seleccionado en el momento momento.

Solución: Asociar dispositivo:Solución: Asociar dispositivo: Escoja esta solución si las solicitudes se originan luego de que el dispositivo fuera formateado o reinstalado.

Solución: Crear dispositivo:Solución: Crear dispositivo: Escoja esta solución si las solicitudes provienen de máquinas virtuales, en las que el virtualizador no permite diferenciarlas por el
hardware

Conflicto:Identificador duplicado:Conflicto:Identificador duplicado: Se presenta cuando los dispositivos registrados fallan en la verificación de sesión.

Solución: Asociar dispositivo:Solución: Asociar dispositivo: Escoja esta solución si la soliictud proviene de este dispositivo después de un fallo de red que impidió su registro normal, para
que se sincronice con el registro existente.

Solución: Crear dispositivo:Solución: Crear dispositivo: Escoja esta solución si las solicitudes provienen de dispositivos registrados que fueron clonados a partir de éste.

Volver a Acciones Dispositivos

\n## Detalles del dispositivo\n## Detalles del dispositivo

title: Detalles del dispositivo chapter: —

Al hacer clic sobre cualquiera de los dispositivos listados en Inicio > Inventario > DispositivosInicio > Inventario > Dispositivos, al lado derecho de la pantalla visualizará el botón Ver detallesVer detalles, el cual
conduce a la pantalla de detalles del dispositivo.
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Allí podrá ver, al lado izquierdo, un panel con datos del dispositivo y el botón Generar certificado de entregaGenerar certificado de entrega con el cual podrá generar un reporte de la hoja de vida
del dispositivo con la información de la Bios, ranuras de expansión, procesadores, slots de memoria, almacenamiento, entre otros

Allí aparecerán las siguientes diez pestañas:

1. General
2. Hardware

3. Software

4. Administración remota

5. Gestión de máquinas virtuales

6. CI (Visualización)

7. Información Adicional

8. Monitoreo

9. Ubicación (Device Location)
10. Registro de fallos

Volver a Dispositivos
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\n## Detalles General — title: Detalles General chapter: —

Al hacer clic en la pestaña GeneralGeneral encontrará las siguientes secciones:

1. Estado del Hardware
2. Actividades
3. Comandos de inicio
4. Usuarios y grupos locales
5. Fechas y últimos inventarios

Estado del HardwareEstado del Hardware

En esta sección podrá consultar el estado en el que se encuentran los discos (no disponible para Linux) y la memoria del dispositivo, adicional a esto se puede ver el
tipo de disco si es HDD o SSD.

ActividadesActividades

Esta sección muestra el historial de cambios y acciones de la consola ADM sobre el dispositivo.

Comandos de InicioComandos de Inicio

Esta sección muestra la información de las aplicaciones que inician con Windows o Linux (no disponible para MacOS).
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Usuarios y Grupos LocalesUsuarios y Grupos Locales

Esta sección muestra la información relacionada con los usuarios y grupos previamente creados.

Fechas de últimos InventariosFechas de últimos Inventarios

En esta sección podrá ver las fechas de los últimos inventarios realizados al dispositivo.

Volver a Detalles Dispositivo

\n## Hardware\n## Hardware

title: Hardware chapter: —

La pestaña HardwareHardware presenta el detalle de cada uno de los componentes físicos del dispositivo. Solo el a el componente de hardware del que desee ver la
información y esta se mostrará al lado derecho de la pantalla.
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Volver a Detalles General

\n## Software — title: Software chapter: —

Aquí se visualizan los detalles del software del dispositivo clasificado en los siguientes 4 grupos:

1. Software inventariado
2. Actualizaciones pendientes
3. Uso de software
4. Detalle de uso de software

Software InventariadoSoftware Inventariado

Muestra las aplicaciones y las actualizaciones instaladas,

Está seccion tambien permite eliminar el sofware dando clic en el icono  
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  que tiene cada software. A continuación se debe adicionar el comando de desinstalación desatendida.

Para hacer una desistalacion silenciosa cada programa requiere un comando especifico y adicional. Al hacer clic sobre el botón DesinstalarDesinstalar se guarda
automáticamente el comando y se ejecuta la desinstalación del software en el dispositivo.

Antes de ejecutar el comando de desinstalación desde ADM, se recomienda probarlo de la siguiente manera:

Comprobar comando de desinstalaciónComprobar comando de desinstalación

Abra una consola cmd como administrador

Copie el comando visualizado en la consola de ADM.
Pegue el comando en el símbolo del sistema.
Busque según el proveedor el comando desatendido y de ejecutar.
En caso de ser exitoso verifique en el panel de control su desinstalación.

En caso de que el comando adicional de desinstalación sea incorrecto se despliega la interfaz del usuario de la instalación.



NOTANOTA: En las llaves de registro de Windows, cada fabricante lista el comando de ejecución para desinstalar el software, detectando algunas inconsistencias
con la información en los ejecutables con extensión (.MSI); en caso que contenga /i, para la prueba se debe cambiar por /X. (En la consola no hay que hacer
ningún cambio ya que internamente se hace está conversión.

Actualizaciones PendientesActualizaciones Pendientes

Muestra las actualizaciones disponibles y el nivel de criticidad de la actualizacion.

Uso de SoftwareUso de Software

Aquí podrá visualizar distintos datos sobre el uso de software por parte de los usuarios, como las fechas y el tiempo de uso, versión de software, equipo usado y
quién lo usó. Estos datos pueden ser exportados en un archivo de Excel.

Puede controlar el buen uso de las licencias asignadas filtrando la información por fechas, producto, duración, usuario, entre otros. Puede mejorar el filtro de
información de uso de software, implementando una lista negra de las aplicaciones que deben excluirse del seguimiento o por una lista blanca para solo las
aplicaciones que debe monitorear. Finalmente tiene la opción de detectar inactividad en un recurso.

Se puede acceder a este módulo por dos rutas:

Software > CatálogoSoftware > Catálogo (seleccione el software cuyo uso desee ver) > Ver detalles > Uso de Software> Ver detalles > Uso de Software
Aquí puede escoger de la columna de la derecha los campos de las filas y las columnas para visualizar el uso del software seleccionado.



Inventario > DispositivosInventario > Dispositivos (seleccione el dispositivo del que desee ver el uso que da al software) > Ver detalles > Software > Uso de Software> Ver detalles > Software > Uso de Software

Aquí puede escoger de la columna de la derecha los campos de las filas y las columnas para visualizar el uso de software en el dispositivo seleccionado.

Adicionalmente este módulo permite generar una gráfica con los datos filtrados. Esta gráfica se puede exportar como una imagen .png y puede ser del tipo:

Pie
Pie 3D
Doughnut
Doughnut 3D

Detalle de USo de SoftwareDetalle de USo de Software

Aquí encontrará información detallada del uso del software.



Volver a Detalles General

\n## Administración remota — title: Administración remota chapter: —

La pestaña de administración remota está compuesta por los siguientes siete módulos que permiten obtener información en línea:

1. Procesos
2. Servicios
3. Sesiones
4. Archivos
5. Llaves de registro
6. Conexiones
7. Puntos de restauración

ProcesosProcesos

Aquí se encuentra el listado de procesos del dispositivo, adicionalmente se encuentra el PID, el uso en porcentaje de CPU y de memoria. Al hacer clic en el icono se
finalizará la ejecución del proceso en el dispositivo.

ServiciosServicios

Aquí se encuentra el listado de todos los servicios que se encuentran en la consola de servicios de Windows (cmd- services.msc), al realizar alguna acción sobre
los servicios, esta se verá reflejada en ADM y en la consola de servicios de Microsoft.

Para detener el servicio, haga clic en el icono servicios

Para iniciar el servicio, haga clic sobre el icono inicio            
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Para detener el servicio, haga clic sobre el icono detener      

Para pausar el servicio, haga clic sobre el icono pausar        

Para reiniciar el servicio, haga clic sobre el icono reiniciar  



Nota:Nota: Verificar que el servicio que desea pausar desde la consola ADM, se pueda pausar desde el administrador de servicios
Al realizar cualquiera de las acciones anteriores, se visualizará un mensaje en la parte inferior informando que la acción fue ejecutada correctamente.

SesionesSesiones

Aquí se visualizan todas las sesiones que están iniciadas en el dispositivo. Puede finalizar una sesión haciendo clic en el icono a la derecha.

Nota:Nota: Al cerrar una sesión de un usuario es posible que no se haya guardado toda la información de las aplicaciones, lo que puede conllevar a una pérdida de
información.

Aparecerá un mensaje de confirmación verificando si realmente desea cerrar la sesión.

ArchivosArchivos

Aquí se pueden visualizar todos los archivos del dispositivo. Puede eliminar un archivo haciendo clic en el icono.



Se visualizará un mensaje para confirmar que está seguro de eliminar el archivo, haga clic en AceptarAceptar.

Finalmente, visualizará un mensaje de confirmación.

Llaves de RegistroLlaves de Registro

Aquí se visualizan todas las llaves de registro que se encuentran en el editor de registro de Windows (no disponible para Linux ni MacOs). Desde la consola es
posible eliminar carpetas y llaves de registro, así como también crear claves, valor de cadena, valor de cadena expandible, valor Dword (32 Bits) y valor Qword (64
Bits).

Nota:Nota: El uso inadecuado de esta funcionalidad puede ocasionar mal funcionamiento o falla del dispositivo

ConexionesConexiones

Aquí se visualizan todas las peticiones que realiza el dispositivo, las respuestas a las peticiones, el protocolo de acceso, la dirección local, el puerto, la dirección
externa y el estado.



Puntos de RestauraciónPuntos de Restauración

Esta función permite restaurar los archivos del sistema de alguno de los dispositivos a un estado anterior, incluyendo el sistema operativo (no disponible para
Linux ni MacOS) y las aplicaciones instaladas.

Esta función es útil para revertir un cambio involuntario que se haya hecho y que altere el funcionamiento habitual del dispositivo.

Los puntos de restauración son una copia exacta del sistema operativo para algunas de las distribuciones de Windows; tenga en cuenta que para las distribuciones
de Windows Server está disponible Windows Server Backup, la cual le proporciona un conjunto de asistentes y otras herramientas para realizar tareas básicas de
copia y recuperación para el servidor. Las siguientes son las distribuciones con las cuales es posible usar esta funcionalidad:

PlataformaPlataforma SiSi NoNo

Windows 10 X  

Windows 11 X  

Windows Server 2008  X

Windows Server 2012
R2  X

NOTANOTA: Si la máquina a la que se le aplicó un punto de restauración pertenece a un dominio, existe la posibilidad de que esta haya sido desasociada. Por lo anterior,
se recomienda realizar nuevamente el proceso de integración de la máquina al dominio.

Volver a Detalles Dispositivo

\n## Gestión de máquinas virtuales\n## Gestión de máquinas virtuales

title: Gestión de máquinas virtuales chapter: —

Esta sección solo es visible en el detalle de los dispositivos que son virtualizadores.

ADM incluye en el inventario los dispositivos virtualizados, y los hipervisores donde estos se encuentran alojados para tecnologías de virtualización de Hyper-V de
Microsoft. Aquí es posible realizar algunas tareas de administración de los ambientes virtuales.

NotaNota: Aranda Device Management soporta Hyper-V versión 2012 a 2016.

Para ir a esta función haga clic en Inicio > Inventario >DispositivosInicio > Inventario >Dispositivos, luego, en el costado izquierdo seleccione el filtro de VirtualizaciónVirtualización y haga clic en AplicarAplicar filtrosfiltros.

Luego haga clic en el botón Ver detallesVer detalles y aparecerá la pestaña de VirtualizaciónVirtualización.
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1. Configuración del acceso a las máquinas virtuales
2. Gestión de máquinas virtuales

Configuración del Acceso a máquinas VirtualesConfiguración del Acceso a máquinas Virtuales

En la pestaña de VirtualizaciónVirtualización podrá seleccionar la credencial con la que se va a acceder al dispositivo que contiene el hipervisor o crear una nueva haciendo clic
en Crear credencialCrear credencial.

Tenga presente que el dispositivo debe estar en estado En líneaEn línea.

NOTA:NOTA: La credencial debe estar vinculada al grupo Administradores o Administradores de Hyper-V en la ventana Administración de equiposAdministración de equipos del dispositivo.

VirtualizaciónVirtualización

En la pestaña VirtualizaciónVirtualización, podrá realizar la gestión de las máquinas virtuales configuradas en el dispositivo seleccionado.
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Haga clic sobre la máquina virtual para visualizar toda la información relacionada con la misma.

Haga clic sobre el icono de la máquina virtual para ver las acciones que puede realizar sobre la maquina:

Volver a Detalles Dispositivo

\n## CI (Visualización) — title: CI (Visualización) chapter: —

En esta pestaña podemos cargar la información de los CI (Configuration Items) a la CMDB. Un CI se refiere a cualquier componente o dispositivo que deba ser
administrado para asegurar la prestación del servicio.

1. CI de un dispositivo
2. Gestión de máquinas virtuales

Ci de un DispositivoCi de un Dispositivo

Al seleccionar la pestaña CICI en los detalles del dispositivo aparecerá la información del mismo; si no se tiene ningún campo mapeado, aparecerá una marca de agua
indicando que no hay campos de CI configurados. 
Haga clic sobre Actualizar CIActualizar CI para traer la información actualizada de los campos de CI del dispositivo previamente configurados en la CMDB.

Aparecerá la siguiente ventana para confirmar la acción:
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Al hacer clic en AceptarAceptar se traerá la información actualizada y aparecerá un mensaje de proceso exitoso cuando la consulta se ha hecho correctamente.

Ci de un SoftwareCi de un Software

Para ver la información de un software ingrese por InicioInicio > Software >> Software > CatálogoCatálogo (seleccione el software deseado) > Ver detalles > CI> Ver detalles > CI.

Si no hay ningún campo mapeado, aparecerá una marca de agua indicando que se deben configurar los campos de mapeo o que se debe actualizar el CI para traer la
información actualizada.

Al hacer clic sobre ActualizarActualizar CICI aparecerá la siguiente ventana para confirmar la acción:

Al hacer clic en AceptarAceptar aparecerá la información actualizada de los campos CI del software previamente configurados en la CMDB. Aparecerá un mensaje de
proceso exitoso cuando la consulta se ha hecho correctamente.

Cuando se han creado licencias asociadas al software, estas aparecerán relacionadas dentro del CI del software como una tarjeta adicional con la información del
mapeo de los campos de licencias.

Volver a Detalles Dispositivo

\n## Información adicional — title: Información adicional chapter: —

En la pestaña de información adicional se almacena la información anexa que se considera relevante para la administración de los dispositivos. En caso de no tener
información almacenada, se visualiza una marca de agua indicando que no hay información adicional, junto con el botón Crear campos adicionalesCrear campos adicionales.
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El botón Crear campos adicionalesCrear campos adicionales (Ver seccion Campos Adicionales) lo direccionará a la pantalla de creación de campos adicionales a la cual también se puede
llegar por Configuración > ADM > Campos adicionalesConfiguración > ADM > Campos adicionales. Allí podrá elegir de la lista en la esquina inferior izquierda el dispositivo al que le desea crear ese campo
adicional, Luego haga clic en Nuevo campo adicionalNuevo campo adicional.

Volver a Detalles Dispositivo

\n## Monitoreo\n## Monitoreo

title: Monitoreo chapter: —

Esta función permite ver, en tiempo real, el porcentaje de uso del disco, de la memoria y del procesador de un dispositivo.

Se pueden crear diferentes tipos de monitoreo tipo Windows para cargar información de importancia en cada uno de los monitores que desee incluir en la
aplicación, así:

NOTANOTA: Actualmente la función de monitoreo no es soportada por SO de Windows 7.

1. Creación de un monitor
2. Pausar un monitor
3. Modificar la información de un monitor
4. Eliminar un monitor
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Creación de un MonitorCreación de un Monitor

Para crear un monitor, haga clic en el botón Agregar MonitorAgregar Monitor.

Al ingresar, diligencie los campos Nombre del monitorNombre del monitor y Tipo del monitorTipo del monitor. Escoja si desea realizar el monitoreo por nombre del dispositivo o por dirección IP.
Seleccione el intervalo de polling (sondeos), el tiempo de timeout (expiración) y las métricas que desea visualizar.

Luego seleccione o agregue credenciales y haga clic en GuardarGuardar.

Nota:Nota: Cuando se ingresen las credenciales de un usuario perteneciente a un dispositivo que no se encuentra en el dominio, se debe agregar *.* y posteriormente el
nombre del usuario, ej: .\Administrador.

Después de recopilar la información de las métricas, esta se verá representada gráficamente de la siguiente manera (dependiendo de la actividad de la máquina
monitoreada):

Porcentaje de uso del disco

Porcentaje de uso de memoria



Porcentaje de uso del procesador

NOTASNOTAS:

Solo es posible realizar la creación de un monitor según su tipo.
La información visualizada pertenece a la última hora de actividad

Pausar un MonitorPausar un Monitor

Para pausar la representación gráfica de información, basta con ubicar el puntero sobre el tablero que se desea pausar y hacer clic sobre el ícono.  

Si desea reanudar la representación gráfica de información, ubique el puntero sobre el tablero y haga clic en el ícono, se actualizará la información desde el



momento en que fue pausada.  

NOTA:NOTA: La opción de pausa tiene como objetivo detener la gráfica visualmente más no impedir la recolección de información. Al realizar el cambio de pestaña, la
gráfica volverá a su estado original, mostrando toda la información recolectada (incluyendo la información durante el tiempo de pausa).

Modificar Información de un MonitorModificar Información de un Monitor

Seleccione el monitor que desea editar y haga clic en el icono para editar.  

Realice los cambios necesarios y posteriormente guarde la información.

Aparecerá un mensaje confirmando la modificación correcta.



Eliminar un MonitorEliminar un Monitor

Seleccione el monitor a eliminar y haga clic en el ícono.  

Aparecerá un mensaje de confirmacion

Volver a Detalles Dispositivo

\n## Ubicación (Device Location)\n## Ubicación (Device Location)

title: Ubicación (Device Location) chapter: —

Aquí podrá ver la localización geográfica del dispositivo gracias a la función de posicionamiento global del sistema operativo. La ubicación se muestra a través de
OpenStreetMapOpenStreetMap.

NOTANOTA:

Aplica para versiones de Windows desde 8.1 en adelante y Mac OS. No aplica para servidores.
No aplica para servidores.

IMPORTANTE:IMPORTANTE: La precisión en la ubicación depende mayormente de la información que retorne el sistema operativo y del hardware disponible en el dispositivo, así:

GPS: menos de 10 metros aprox.
Wi-Fi: entre 30 y 500 metros aprox.
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Torres de telefonía móvil: entre 300 y 3,000 metros aprox.
Dirección IP: entre 1,000 y 5,000 metros aprox.

Si el dispositivo no cuenta con GPS ni con Wi-Fi, la ubicación se estimará con base en torres de telefonía móvil y/o la dirección IP del dispositivo, según
corresponda. Esto significa que los resultados pueden variar ampliamente en precisión y algunas veces pueden ser incorrectos.

Volver a Detalles Dispositivo

\n## Registro de fallos\n## Registro de fallos

title: Registro de fallos chapter: —

Aquí podrá ver y gestionar los potenciales problemas de identificación que ocurren con los dispositivos. Estos problemas se conocen como conflictos y se
presentan cuando alguno de los valores que el agente registra periódicamente al servidor (marca de hardware, identificación asignada por el servidor o token
dinámico) no coincide con el que el servidor espera. Entonces se bloquean permanentemente las solicitudes de este equipo y se muestra un conflicto en la hoja de
vida respectiva en la consola.

Todos los dispositivos que presenten conflictos de identificación serán marcados con el icono  

y se pueden agrupar a través del filtro para su gestión

Al entrar a la sección de detalles del dispositivo, en la pestaña Registro de fallosRegistro de fallos, aparecerá una lista con todos los conflictos detectados para el dispositivo.
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En cada caso se indica el tipo de conflicto y se habilita un selector para la acción a tomar. Los conflictos pueden ser de dos tipos: hardware duplicadohardware duplicado o
identificador duplicadoidentificador duplicado. Puede hacer clic en el icono en la parte superior derecha se abre el panel de ayuda donde se explica cada uno de ellos y cómo deben
resolverse.

Las posibles acciones a tomar son: asociar dispositivo, crear dispositivoasociar dispositivo, crear dispositivo o dejar la acción pendientependiente. El usuario podría también borrar el conflicto si considera que
ya no volverá a ocurrir.

Es posible que el usuario sepa de antemano que un tipo específico de conflicto se presentará muy frecuentemente para un dispositivo. Por ejemplo, si una
máquina virtual fue clonada muchas veces después de tener el agente instalado y se pretenden ingresar todos los clones al sistema (generando conflictos de
identificador duplicado), o si una máquina física es formateada y reingresada cada semana para ser usada en campañas diferentes (generando conflictos de
hardware duplicado). En estos casos los conflictos son predecibles y el usuario puede configurar una acción automática.

Volver a Detalles Dispositivo

— title: Hardware chapter: “inventarios” —

En InicioInicio > Inventario >> Inventario > HardwareHardware encontrará un listado filtrable del hardware inventariado de acuerdo a los dispositivos descubiertos con inventario de HW/SW.

Al seleccionar un elemento de la lista encontrará, a la derecha, las acciones disponibles con relación al dispositivo que posea el hardware.
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\n## Catálogo — title: Catálogo chapter: “software” —

El catálogo de software contiene toda la información recopilada del inventario de software instalado en los dispositivos. El software se clasifica automáticamente
de acuerdo a las reglas predefinidas por el catálogo de software de ADM. La asociación de licencias y el conteo del uso del software se hace por medio de estas
agrupaciones o ítems del catálogo de software. El usuario podrá crear sus propias reglas de acuerdo a las necesidades de clasificación de su organización.

Grupos por nombre del softwareGrupos por nombre del software: Reglas que definen la agrupación de todo el software según su nombre. Por ejemplo: Microsoft Visual Studio*. Todo el
software que cumpla con el criterio definido se considera como parte de ese grupo, Microsoft Visual Studio 2017, Microsoft Visual Studio 2015, Microsoft
Visual Studio Premium 2012.
Grupos por ejecutablesGrupos por ejecutables: Reglas que definen la agrupación de todo el software basado en los archivos ejecutables identificados en el inventario. Por ejemplo:
Office = winword.exe, Excel.exe, powerpnt.exe Todo el software que contenga los archivos ejecutables definidos se considera como parte de ese grupo.

NotaNota: En el listado del catálogo, se muestra tanto el software inventariado como el no inventariado (creado manualmente). Solo se puede agrupar el software
inventariado. Es posible ordenar el software por: nombre, fabricante, cantidad de instalaciones y uso.

1. Creación de un ítem del cátalogo de software
2. Pantalla de detalles de software
3. Acciones
4. Tipos de filtro

\n## Creación de un ítem del catálogo de software\n## Creación de un ítem del catálogo de software

title: Creación de un ítem del catálogo de software chapter: —

Para crear un nuevo ítem del catálogo, en Software > CatálogoSoftware > Catálogo, despliegue la lista Más opcionesMás opciones y seleccione SoftwareSoftware.

Diligencie la información solicitada en el formulario y haga clic en Guardar.

Volver a Catálogo de Software

\n## Detalles de software\n## Detalles de software

title: Detalles de software chapter: —

Al hacer clic sobre cualquiera de los elementos listados en Inicio > Software > CatálogoInicio > Software > Catálogo, al lado derecho de la pantalla visualizará el botón Ver detallesVer detalles.
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Allí aparecerán las siguientes cuatro pestañas:

1. Software
2. Grupos
3. Dispositivos
4. CI (Actualización)

SoftwareSoftware

Esta pestaña muestra información básica del software seleccionado.

GruposGrupos

Esta pestaña tiene los siguientes tres módulos:

1. Agrupaciones de Software
2. Agrupación de ejecutables
3. Ejecutables asociados
4. CI (Actualización)

Agrupaciones de SoftwareAgrupaciones de Software

Las agrupaciones de software se usan para facilitar la asignación de licencias, la organización de distintas versiones del mismo software o el bloqueo del acceso a
grupos de software.

Al hacer clic en el botón NuevoNuevo,podrá crear agrupaciones por criterios de Parámetro, Fabricante, y Número de versión.
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Uso de comodinesUso de comodines

Emplear comodines de la siguiente forma:
{ * valor a buscar } => Traerá los valores que terminen con el contenido ingresado. 
{ valor a buscar * } => Traerá los valores que comiencen con el contenido ingresado.
{ * valor a buscar * } => Traerá los valores que contengan con el contenido ingresado.

Se visualiza en la pestaña General, el software relacionado.

NotaNota: En el módulo de licencias solo se tiene en cuenta dispositivos que tengan asociada la licencia del producto ASM

Agrupación de ejecutablesAgrupación de ejecutables

Al hacer clic en Agrupación de ejecutables > Nuevo,Agrupación de ejecutables > Nuevo, podrá crear agrupaciones de varios archivos ejecutables por criterios de nombre del archivo, nombre del
producto y versión.

Para crear una agrupacion de ejecutables debe ingresar el nombre del software con comodines que ayuden a su búsqueda, nombre del producto y versión. ( Es( Es
importante ingresar la versión y verificar que el producto esté asociado sólo a un ejecutable, ya que al dejar abierta la versión se pueden asociar más ejecutables yimportante ingresar la versión y verificar que el producto esté asociado sólo a un ejecutable, ya que al dejar abierta la versión se pueden asociar más ejecutables y
generar inconsistencias en la medición)generar inconsistencias en la medición).
Para conocer la versión del ejecutable, abrir el software a medir y luego el administrador de tareas.



Seleccionar el ejecutable, Clic derecho del mouse < Propiedades < DetallesClic derecho del mouse < Propiedades < Detalles y tomar la versión del producto, para este ejemplo se toma Notepad++ y la versión del
producto 7.86

Ingresar la información del ejecutable y posteriormente hacer clic en el botón ‘Agregar’ y luego en ‘Guardar’.

Uso de comodinesUso de comodines

Emplear comodines de la siguiente forma:
{ * valor a buscar } => Traerá los valores que terminen con el contenido ingresado. 
{ valor a buscar * } => Traerá los valores que comiencen con el contenido ingresado.
{ * valor a buscar * } => Traerá los valores que contengan con el contenido ingresado.



Se verifica que el ejecutable quedó asociado al software.

NOTA:NOTA: Por regla de negocio, no es posible agrupar ejecutables cuando ya existe una agrupación de software.

Ejecutables asociadosEjecutables asociados

Aquí podrá visualizar y ordenar los archivos ejecutables agrupados anteriormente y además podrá crear o eliminar archivos hasta lograr la agrupación deseada.

DispositivosDispositivos

En la pestaña DispositivosDispositivos (dentro de la sección de detalles)se listan los dispositivos licenciados y no licenciados donde se encuentra instalado el software
seleccionado. Aquí es posible asociar y desasociar las licencias en cada dispositivo.

Tambien puede realizar la búsqueda de un dispositivo específico.



CI (Actualización)CI (Actualización)

Al seleccionar la pestaña CICI en la sección de detalles de un software, en caso de no tener ningún campo mapeado, aparecerá una marca de agua indicando que se
deben configurar los campos de mapeo o que se debe actualizar el CI para traer la información actualizada.

Al hacer clic sobre la acción ActualizarActualizar CICI se desplegarán los botones de confirmación.

Al hacer clic en AceptarAceptar se traerá la información actualizada de los campos de CI del software previamente configurados en la CMDB. Aparecerá un mensaje de
éxito cuando la consulta se ha hecho correctamente.

Si se han creado licencias asociadas a este software, estas aparecerán relacionadas dentro del CI del software como una tarjeta adicional con la información del
mapeo de los campos de licencias.

Volver a Catálogo de Software

\n## Acciones — title: Acciones chapter: —

En la parte inferior derecha de la pantalla Software > CatálogoSoftware > Catálogo se visualizan las acciones que se pueden ejercer sobre un dispositivo con relación al software. Al
seleccionar cualquiera de las siguientes acciones, en la parte inferior de la pantalla se visualizarán los dispositivos que tienen instalado el software seleccionado:

1. Restricción de software
2. Desinstalar software
3. Desinstalación masiva de software
4. Cambiar perfil del agente
5. Ejecutar comando
6. Obtener inventario
7. Más acciones
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Restricción de SoftwareRestricción de Software

Con esta acción usted podrá determinar cuál software se permite en la organización y cuál no. Esto ayuda a tener un control en todas las estaciones de trabajo
identificando qué usuarios tienen instalado software no autorizado.

Al hacer clic en la acción Restricción de softwareRestricción de software observará la función Cambiar restricción de softwareCambiar restricción de software y debajo un botón para cambiar entre las posiciones
PermitidoPermitido y No permitidoNo permitido según desee. Finalice haciendo clic en el botón AceptarAceptar.

Desinstalar SoftwareDesinstalar Software

Esta acción desinstala el software seleccionado.



Al ingresar, indique si desea ejecutar la desinstalación inmediatamente o programarla para una fecha futura, y en la parte inferior seleccione los dispositivos de
donde desea desinstalar el software.

Para probar el comando de desinstalación puede realizar los siguientes pasos, antes de ejecutarlo desde ADM

Comprobar comando de desinstalación

Desinstalación masiva de softwareDesinstalación masiva de software

En cada software inventariado en el catálogo de aplicaciones se podrá visualizar y actualizar el comando adicional que requiere cada cadena de desinstalación.

Al hacer clic sobre el botón “Comando de desinstalación” se visualiza una ventana para poder actualizar el comando. A continuación se debe adicionar el comando
de desinstalación desatendida o silenciosa.

NotaNota: Antes de ejecutar la desinstalación masiva se debe tener el comando adicional configurado.

Comprobar comando de desinstalaciónComprobar comando de desinstalación

Abra una consola cmd como administrador
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Copie el comando visualizado en la consola de ADM.
Pegue el comando en el símbolo del sistema.
Busque según el proveedor el comando desatendido y de ejecutar.
En caso de ser exitoso verifique en el panel de control su desinstalación.

En caso de que el comando adicional de desinstalación sea incorrecto se despliega la interfaz del usuario de la instalación.

NOTANOTA: En las llaves de registro de Windows, cada fabricante lista el comando de ejecución para desinstalar el software, detectando algunas inconsistencias
con la información en los ejecutables con extensión (.MSI), en caso que contenga /i para la prueba se debe cambiar por /X. (En la consola no hay que hacer
ningún cambio ya que internamente se hace está conserversión.

Cambiar Perfil del AgenteCambiar Perfil del Agente

Esta acción cambia el perfil del agente instalado en los dispositivos asociados al software por otro perfil de configuración que se haya creado previamente en la
consola ADM.



Al ingresar, seleccione el perfil de agente que desea instalar y, en caso de que el agente esté apagado o en otro proceso, marque la casilla para ejecutar la acción
cuando el agente en el dispositivo esté disponible.

Ejecutar ComandoEjecutar Comando

Aquí podrá enviar líneas de comando a todos los dispositivos asociados al software seleccionado según el sistema operativo que se tenga (Linux, Mac o Windows)



Defina el usuario a nombre del cual se ejecutará dicho comando y si desea ejecutarlo inmediatamente o programarlo para una fecha futura. Finalice haciendo clic
en AceptarAceptar.

Obtener InventarioObtener Inventario

Esta acción realiza una petición de inventario a todos los dispositivos en los que esté instalado el software que se haya seleccionado de la lista de la izquierda.



Puede seleccionar el tipo de inventario que desea obtener (SW/HW, Total de archivos, Incremental de archivos y Actualizaciones ) e indicar si desea ejecutarlo
ahora o programarlo para una fecha futura.

Al hacer clic en uno de los dispositivos en la parte inferior derecha de la pantalla, se despliega la tarjeta del dispositivo con la información general y haciendo clic
en el botón Ver detallesVer detalles podrá ver los detalles del software instalado en el dispositivo.

Más AccionesMás Acciones

1. Encender dispositivo
2. Borrar archivos por extención
3. Reiniciar dispositivo
4. Enviar mensaje
5. Apagar dispositivo
6. Sincronizar reloj

Encender dispositivoEncender dispositivo

file:///adm/04-acciones_catalogo.html#encender-dispositivo
file:///adm/04-acciones_catalogo.html#borrar-archivos-por-extensi%C3%B3n
file:///adm/04-acciones_catalogo.html#reiniciar-dispositivo
file:///adm/04-acciones_catalogo.html#enviar-mensaje
file:///adm/04-acciones_catalogo.html#apagar-dispositivo
file:///adm/04-acciones_catalogo.html#sincronizar-reloj


Esta acción se ejecuta inmediatamente.

Borrar archivos por extensión.Borrar archivos por extensión.

Esta acción le permite eliminar todos los archivos que tengan una misma extensión. Es especialmente útil para borrar archivos malignos o liberar espacio
eliminando masivamente archivos innecesarios. El borrado puede ejecutarse inmediatamente o programarse para una fecha futura.

Reiniciar dispositivoReiniciar dispositivo

Esta acción reinicia todos los dispositivos asociados al software seleccionado. Puede ejecutar el reinicio inmediatamente o programarlo para una fecha futura.

Enviar mensajeEnviar mensaje

Con esta acción podrá enviar mensajes a los dispositivos seleccionados. Es útil para notificar a los usuarios de los dispositivos acerca de algún evento como
problemas operativos o cambios en la red o en el servidor.



Apagar dispositivoApagar dispositivo

Esta acción permite apagar todos los dispositivos asociados al software seleccionado. Debe indicar si desea que el apagado se ejecute inmediatamente o en una
fecha futura.

Nota:Nota: Solo funciona en dispositivos "WakeOnLan"

Sincronizar relojSincronizar reloj

Esta acción se emplea para que el reloj de los dispositivos asociados al software seleccionado concuerde con el del servidor donde se instaló la consola ADM.

Nota:Nota: En el SO MAC se debe reiniciar el dispositivo para evidenciar el cambio.

Volver a Catálogo de Software

\n## Tipos de filtro\n## Tipos de filtro

title: Tipos de filtro chapter: —

En el costado izquierdo de la pantalla SoftwareSoftware >> CatálogoCatálogo están los filtros para indicar cuáles elementos de software desea visualizar. Las opciones son:

Filtro por tipo:

Filtro por sistema operativo:
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Filtro por fabricante:

Filtro por categoría:

Filtro por Restricción



Volver a Catálogo de Software

\n## Actualizaciones (distribución)\n## Actualizaciones (distribución)

title: Actualizaciones (distribución) chapter: “software” —

Descripción.Descripción.

La instalación de parches de seguridad es una tarea aplicada masivamente a distintos dispositivos. Estas actualizaciones están de acuerdo al software disponible
luego del proceso de inventario. Se pueden listar las actualizaciones y filtrarlas por estados, instalaciones, severidad, tipo y aplicación.

Cuando se detecta una actualización que debe ser aplicada se puede programar su instalación, también se puede borrar de la lista de actualizaciones disponibles o
cancelar una instalación. Cada actualización cuenta con información general, las versiones de las aplicaciones que impacta y la ruta donde se encuentra
disponible. Finalmente, puede configurar los grupos o dispositivos a los que autoriza realizar la instalación de la actualización.

Implementación.Implementación.

E n Inicio > Software > ActualizacionesInicio > Software > Actualizaciones podrá configurar la distribución de actualizaciones. De esta manera ayuda a prevenir ataques externos al mantener
actualizados sus equipos con los últimos parches y versiones liberadas por los fabricantes de software.

1. Configuración
2. Distribución manual

ConfiguraciónConfiguración

Antes de ejecutar una distribución es necesario realizar la configuración que se indica a continuación en el diagrama:
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Distribución ManualDistribución Manual

En Inicio > Software > ActualizacionesInicio > Software > Actualizaciones, podrá visualizar todas las actualizaciones disponibles para realizar las descargas. 
En la parte izquierda de esta pantalla están los filtros con los cuales podrá ubicar fácilmente las actualizaciones por criterios como estado, instalación, severidad,
actualización (si es un parche individual o un paquete), tipo de parche y aplicación. En la lista de actualizaciones se observa un resumen de cada actualización, la
fecha de publicación y la fecha de descarga; podrá seleccionar una o varias actualizaciones con el fin de realizar acciones masivas sobre ellas. A la derecha se
encuentra el resumen detallado de las actualizaciones junto con las acciones disponibles para realizar sobre ellas.

Al hacer clic en Programar descargaProgramar descarga,podrá elegir si desea ejecutar la descarga inmediatamente o programarla para una fecha futura.

Aparecerá un aviso confirmando la acción exitosa cuando se complete la descarga de la actualización.

Haga clic en Ver detallesVer detalles, para visualizar toda la información de la actualización.



Haga clic en la pestaña DispositivosDispositivos y seleccione el dispositivo en el cual se va a instalar la actualización.

Haga clic en Ver proyectoVer proyecto, aparecerá una ventana en donde podrá configurar la ejecución dependiendo de la programación deseada.

Diríjase a EjecucionesEjecuciones e ingrese a Nueva ejecucionNueva ejecucion



Aprecerá una ventana donde usted deberá completar los campos que solicitan por ultimo da click en GuardarGuardar

A continuación, podra ver que la distribucion de esta actualización se encuentra ejecutandoce

\n## Distribución — title: Distribución chapter: “software” —

Este módulo permite instalar el software y los agentes requeridos de forma desatendida, sin interferir en la productividad de los usuarios, mediante la
configuración de paquetes estandarizados y autoajustables.

Antes de realizar una distribución, debe crear los paquetes de software que usará en el proyecto. Se pueden distribuir paquetes de agente o de software. Para el
descubrimiento de las máquinas debe usar paquetes de agente. Los paquetes de software pueden ser: “Ejecutables” (.MSI, .MSU, .BAT, .EXE, .MSH), “Copia” (para
archivos de cualquier extensión) y “Llaves de registro” (.REG). Para más información ver paquetes.

Los proyectos de distribución pueden ser listados por sistema operativo o por tipo. Puede exportar estas listas en archivos Excel o PDF. Las ejecuciones en curso
pueden presentar los estados de “en ejecución”, “programada” o “completada”, estos estados pueden ser monitoreados en la solución y de esta manera, ver
cuántos dispositivos ya fueron alcanzados en el proyecto de distribución.

Para cada proyecto de distribución debe especificar la siguiente información: Nombre, descripción, sistema operativo, credenciales , paquetes a ejecutar, grupos
o dispositivos a los que llegará el paquete y de ser necesario, configurar las notificaciones que desea recibir.

Podrá acceder a esta opción a través del menú Inicio > Software > DistribuciónInicio > Software > Distribución.
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En la parte izquierda de la pantalla encontrará filtros para facilitar la búsqueda de proyectos por criterios. En la lista de proyectos verá un resumen de cada
proyecto con la fecha de creación y la fecha de la última ejecución; podrá seleccionar uno o varios proyectos con el fin de realizar acciones masivas sobre ellos. A
la derecha se muestra el detalle del proyecto seleccionado junto con las acciones disponibles para realizar.

Para crear un nuevo proyecto de distribución, despliegue el menú Más opcionesMás opciones y en el submenú Nuevo ProyectoNuevo Proyecto seleccione si el proyecto es de distribución de
Agente o de Software.



1. Distribución de Agente
2. Distribución de Software

\n## Distribución de Agente — title: Distribución de Agente chapter: —

La seccion de agente esta compuesta por los siguientes modulos:

1. Configuración
2. Distribución de agente por archivo Excel (a partir de versión 9.8.0)
3. Acciones

ConfiguraciónConfiguración

Para crear el proyecto de distribución del agente, haga clic en Más opciones > Nuevo ProyectoMás opciones > Nuevo Proyecto > Agente> Agente.
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Ingrese la información de la sección Datos básicosDatos básicos del formulario:

En la sección Distribución de PaquetesDistribución de Paquetes, el a el tipo de sistema operativo sobre el que va a realizar la distribución, luego seleccione el paquete y el perfil del agente a
distribuir , o cree un nuevo paquete haciendo clic en Crear paquetesCrear paquetes (ver Creación de paquetes de agente).

En la sección CredencialesCredenciales, agregue la credencial que tiene acceso a los dispositivos donde desea distribuir el proyecto de agente o bien cree una nueva haciendo
clic en Crear credencialCrear credencial (ver Credenciales)

En la sección NotificacionesNotificaciones, programe las notificaciones a los usuarios que desee y haga clic en GuardarGuardar.

Luego diríjase a la pestaña GruposGrupos y dispositivosdispositivos, y en Más opcionesMás opciones seleccione Agregar dispositivosAgregar dispositivos.
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Seleccione los dispositivos donde desea hacer la distribución y haga clic en AplicarAplicar.

Para visualizar y generar la distribución de agente diríjase a la pestaña Ejecuciones y siga el procedimiento descrito en Ejecuciones.

Distribucón de Agente por Archivo ExcelDistribucón de Agente por Archivo Excel

Una vez creado el proyecto de distribución de agente, diríjase a la pestaña EjecucionesEjecuciones y haga clic en Nueva ejecuciónNueva ejecución.

Se abrirá el formulario para crear y programar la nueva ejecución. Haga clic en Descargar modeloDescargar modelo para descargar la plantilla de Excel en donde podrá agregar las
direcciones IP de los dispositivos donde instalará el agente.
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Diligencie el archivo descargado con las direcciones IP de los dispositivos teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Solo se admite el formato direcciones IP v4 o v6, cualquier otro dato invalidará el archivo.

El archivo no permite mezclar direcciones IP v4 y v6. Las IP deben ser de un mismo tipo.

Una vez diligenciada la plantilla, haga clic en  

  para importarlo.

Solo podrá guardar la ejecución luego de haber validadovalidado el archivo seleccionado, para ello de clic en  



AccionesAcciones

Una vez configurado el proyecto de distribución de agente, haga clic en Ver detallesVer detalles, encontrará al costado izquierdo las acciones disponibles para realizar, a
saber:

Eliminar proyectoEliminar proyecto

Al seleccionar esta opción usted podrá eliminar el proyecto del listado de distribución, junto con toda la información de las ejecuciones. Aparecerá una ventana
con un mensaje solicitando confirmar la acción.



Nueva ejecuciónNueva ejecución

Esta opción lo llevara a Distribucón de Agente por Archivo Excel

Volver a Distribución

\n## Distribución de Software — title: Distribución de Software chapter: —

Esta sección está compuesta por los siguientes apartados:

1. Configuración
2. Editar

ConfiguraciónConfiguración

Para configurar un proyecto de distribución de software, diríjase a Inicio > Software > DistribuciónInicio > Software > Distribución, despliegue el menú de Más opcionesMás opciones y seleccione SoftwareSoftware.

Ingrese la información de la sección Datos básicosDatos básicos del formulario:

En la sección PaquetesPaquetes, el a el tipo de sistema operativo sobre el que va a realizar la distribución, luego en el buscador podrá seleccionar los paquetes que
previamente estén creados, o cree un nuevo paquete haciendo clic en Crear paquetesCrear paquetes, (Creación de paquetes de software)

Nota:Nota: En las distribuciones de software se pueden seleccionar paquetes creados de tres diferentes acciones

Ejecución:Ejecución: Este tipo de acción consiste en ejecutar un software en los dispositivos, el comando de instalación silencioso se puede configurar desde la
creación del paquete o se puede configurar al seleccionar el paquete en el proyecto de distribución.
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IMPORTANTEIMPORTANTE Para validar si el comando silencioso es el adecuado se debe ejecutar en el equipo local el Símbolo del sistema como administrador (cmd) la
siguiente estructura C:\WINDOWS\System32>”(ruta\nombrePrograma.exe)” C:\WINDOWS\System32>”(ruta\nombrePrograma.exe)” /(Comando silencioso)/(Comando silencioso), si al ejecutar el comando muestra la interfaz gráfica de
instalación quiere decir que no es el comando silencioso adecuado para el programa, si por el contrario no muestra nada al ejecutar quiere decir que es el
comando silencioso correcto.

Copia:Copia: Este tipo de acción consiste en copiar cualquier tipo de archivo o ejecutable en los dispositivos. Al seleccionar un paquete de tipo copia en la
configuración del proyecto de distribución se debe indicar la ruta en la que se desea guardar.

Llaves de registro:Llaves de registro: Este tipo de acción consiste en crear, actualizar o eliminar llaves de registro en los dispositivos. Al distribuir la llave de registro el agente
abre el archivo y realiza la acción según venga en el mismo.

En la sección CredencialesCredenciales, puede buscar credenciales ya creadas (Credenciales), o bien puede agregar una nueva haciendo clic en Crear credencialCrear credencial.

En la sección NotificacionesNotificaciones, programe las notificaciones a los usuarios que desee y haga clic en GuardarGuardar.

file:///07-configuracion_adm/02-credenciales.html


Se visualizarán dos nuevas pestañas, (Grupos y dispositivos)(Grupos y dispositivos), (Ejecuciones)(Ejecuciones).

Desde la pestaña Grupos y dispositivosGrupos y dispositivos, puede agregar los dispositivos a los que desea hacer la distribución, para esto dar clic en Más opcionesMás opciones y seleccione
Agregar dispositivosAgregar dispositivos.

Seleccione los dispositivos y haga clic en AplicarAplicar.

Desde la pestaña EjecucionesEjecuciones puede generar y visualizar distribuciones de agente o de software. Para crear una nueva ejecución haga clic en el botón NuevaNueva
ejecuciónejecución.

Se abrirá el siguiente formulario para crear y programar la nueva ejecución.



Luego de guardar, la ejecución nueva se genera en estado programada. En la pestaña Ejecuciones > InformaciónEjecuciones > Información se presenta el resumen de la ejecución creada.

En la pestaña Ejecuciones > ActividadEjecuciones > Actividad se muestra si la ejecución se encuentra en estado programada, en ejecución o completada. En el costado izquierdo se ve un
resumen de los tres estados para todas las ejecuciones.

Para ver el historial de la ejecución, haga clic en el icono  



.   Se abrirá una ventana que muestra la hora y etapa de la ejecución y los posibles mensajes de salida.

El menú desplegable Más opcionesMás opciones presenta dos acciones disponibles:

Detener Ejecución: si la ejecución está vigente, interrumpe el proceso de distribución.
Eliminar Ejecución: remueve del listado la ejecución seleccionada.

Editar proyectoEditar proyecto

Pada editar un proyecto se debe dar clic en Nombre de proyecto > Ver detallesNombre de proyecto > Ver detalles



Para modificar la información del proyecto, seleccione la pestaña GeneralGeneral y haga los cambios necesarios en el menú de configuración desplegado, tambien ir a la
pestaña Grupos y dispositivosGrupos y dispositivos y agregar o eliminar dispositivos o ir a la pestaña EjecucionesEjecuciones y crear una nueva ejecución.

AccionesAcciones

En la pantalla de detalles del proyecto ya configurado, encontrará al costado izquierdo las acciones disponibles para realizar.

Nueva ejecuciónNueva ejecución

Para ejecutar un nuevo proyecto de distribución de software, haga clic en Nueva ejecuciónNueva ejecución y diligencie el formulario que se muestra.



Al hacer clic en GuardarGuardar se mostrará un mensaje indicando si la ejecución se guardó correctamente o si presenta errores.

Eliminar proyectoEliminar proyecto

Haga clic en Eliminar proyectoEliminar proyecto para eliminar el proyecto del listado de distribución junto con toda la información de las ejecuciones. Aparecerá una ventana con un
mensaje solicitando confirmar la acción.

Volver a Distribución

\n## Pestaña de ejecuciones\n## Pestaña de ejecuciones

title: Pestaña de ejecuciones chapter: —

Desde la pestaña EjecucionesEjecuciones puede generar y visualizar distribuciones de agente o de software. Para ello haga clic en el botón Nueva ejecuciónNueva ejecución.
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Se abrirá el siguiente formulario para crear y programar la nueva ejecución.

Luego de guardar, la ejecución nueva se genera en estado programada. En InformaciónInformación visualizará un resumen del estado del paquete de ejecución, y en ActividadActividad
se visualizará la información general de la distribución y el progreso de la ejecución.

Volver a Distribución (de software)

\n## Licenciamiento de software\n## Licenciamiento de software

title: Licenciamiento de software chapter: “software” —

Tener una clara organización de las licencias de una empresa es un ítem importante en el manejo de activos. Es necesario tener herramientas administrativas para
el inventario de licencias asignadas.

En este módulo puede gestionar la información de las licencias de software y dar seguimiento a ellas con las siguientes opciones:

Identificar el inventario de licencias disponibles.
Establecer la asignación de licencias a dispositivos.
Conocer las licencias que tengan un término de tiempo definido.
Ser alertado de las licencias a vencer.
Asignar el tipo de licencia adquirida, el valor de compra, la cantidad, la fecha de compra y de activación.
En caso de requerir complementar la información, es posible crear campos adicionales.

Podrá exportar la lista de licencias en Excel o PDF, y filtrar las licencias existentes según los siguientes criterios:

Licenciamiento:Licenciamiento:
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Excedido: Hay un 20% más de licencias compradas que dispositivos con el software instalado.
Incompleto: Falta al menos una licencia para igualar la cantidad de dispositivos con el software instalado.
Nivelado: Cualquier otro caso.

Vencimiento:Vencimiento:
Por vencer: Al menos 1 paquete de licencias está a 1 mes de vencerse.
Vencido: Existe una lista de paquetes, y todos están vencidos.
Actualizado: Cualquier otro caso.

AsignaciónAsignación
Sin asignar: Hay al menos un paquete con licencias sin asignar.
Asignadas: Cualquier otro caso.

Crear un nuevo licenciamientoCrear un nuevo licenciamiento

Para crear un nuevo licenciamiento despliegue el menú Más opcionesMás opciones y seleccione LicenciamientoLicenciamiento.

En el formulario, diligencie el nombre del software licenciado y seleccione el software relacionado con el licenciamiento. Luego haga clic en CrearCrear.

Para asignar las licencias diríjase a la pestaña ComprasCompras, despliegue el menú Más opcionesMás opciones y elija Nueva compraNueva compra.



Diligencie los datos del paquete de licencias y haga clic en GuardarGuardar.

Para relacionar los dispositivos licenciados vaya a la pestaña Dispositivos licenciadosDispositivos licenciados, despliegue el menú Más opcionesMás opciones y elija Asignar licenciasAsignar licencias.

Seleccione los equipos a licenciar y haga clic en AsignarAsignar. En esta pantalla se visualizan los equipos que tienen el software relacionado al licenciamiento y los que
aún no lo tienen.



NOTA:NOTA: Desde esta pantalla puede descargar un archivo xlsx (Excel) con los dispositivos, para esto dar clic en Más opciones > Exportar > ExcelMás opciones > Exportar > Excel

En la pestaña Alertas y notificacionesAlertas y notificaciones podrá configurar alertas y notificaciones por correo, cuando las licencias cumplan las condiciones configuradas en cada
opción.

NOTANOTA: para que la notificación de correo llegue al destinatario, es necesario que el dispositivo tenga un usuario responsable asignado, este usuario debe existir en
ADM y tener un correo asociado.

Las posibles configuraciones son las siguientes:

Generar una alerta antes de un tiempo que puede ser en días, meses o años antes de vencer una licencia.
Generar una notificación de correo electrónico antes de un tiempo que puede ser en días, meses o años antes de vencer una licencia.
Enviar un correo al asignar una licencia a un dispositivo.
Enviar un correo al remover una licencia a un dispositivo. 

— title: Políticas chapter: “politicas” —

Descripción.Descripción.

La creación de una política permite especificar casos particulares de restricciones que serán aplicadas a varios dispositivos. Por ejemplo, una política puede tener
restricciones para el uso de puertos USB y acceso a determinadas aplicaciones para un grupo de dispositivos que estén presentes en el área de producción de una
empresa, pero puede tener una política distinta para el grupo de dispositivos que se encuentran en el área de gerencia.

Cada política puede tener configuraciones de alguno de los siguientes tipos: energía, programas prohibidos, restricción.

En la configuración de programas prohibidos se puede especificar que se le envié un mensaje al usuario para aclararle que controladamente se está
restringiendo el uso de una aplicación. Para más información ver políticas de aplicaciones.
En la configuración de restricciones se puede especificar si el dispositivo puede hacer uso de los puertos USB con fines de transferencia de datos. Para más
información ver políticas de restricciones.
En la sección Energía, se podrán establecer varios planes de energía tales como suspensión, reinicio o apagado de los dispositivos de acuerdo a una
programación organizada por días. Para más información ver políticas de energia.

Cada política permite configurar a que dispositivos afectará, y cuáles de los mismos ya están notificados.

Implementación.Implementación.

En Inicio > Políticas,Inicio > Políticas, encontrará las políticas creadas en ADM. Use los filtros en la parte izquierda de la pantalla para indicar cuáles políticas desea visualizar. Cada
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política en la lista muestra el usuario que la creó, la fecha de creación y la fecha de modificación

Para crear una nueva política, diríjase a Inicio > PolíticasInicio > Políticas, despliegue la lista Más opcionesMás opciones y haga clic en PolíticaPolítica.

Elija si la nueva política es una política de Restricciones, AplicacionesRestricciones, Aplicaciones o EnergíaEnergía.

title: Restricciones chapter: “politicas” —

Una política de restricción permite configurar los permisos de uso de dispositivos USB. Para ello, el a SíSí en Configurar restriccionesConfigurar restricciones y marque o no la casilla en
Permitir el uso de dispositivos USBPermitir el uso de dispositivos USB según su preferencia.



— title: Aplicaciones chapter: “politicas” —

Una política de aplicaciones permite establecer cuáles aplicaciones no serán permitidas en los dispositivos asociados a la política. Para ello, el a SíSí en ConfigurarConfigurar
aplicacionesaplicaciones y marque o no la casilla en Mostrar mensaje de notificación al usuarioMostrar mensaje de notificación al usuario según su preferencia.

Luego agregue la aplicación que no desea permitir haciendo clic en Agregar ejecutableAgregar ejecutable. Ingrese el nombre de la aplicación y el archivo ejecutable de esta, en el
campo “Archivo ejecutable” puede escribir de de diferentes formas. Ejemplo: Calculator.*, Calculator.exe o Calculator. Finalice haciendo clic en AgregarAgregar.

Se visualizará la aplicación recientemente agregada a la política.



— title: Energía chapter: “politicas” —

Se habilita que al momento de bloquear usb, también bloquee smartphones.
El inventario generado por el agente de apwm viene en formato json
La consola envía una señal al agente cuando se remueve de una política o cuando se actualiza o se elimina una política.

Una política de energía permite configurar los planes de ahorro de energía. Para ello, elija SíSí en Configurar planes de energíaConfigurar planes de energía.

Haga clic en Agregar nuevo plan de energíaAgregar nuevo plan de energía y diligencie el formulario según requiera aplicar la configuración (configuración de inactividad o ajustes de estado).

Configuración de inactividad

Ajustes de estado



Una vez diligenciado el formulario, haga clic en GuardarGuardar. Se habilitarán dos opciones adicionales de configuración: Programador y Calculadora de ahorros.

Programador

En esta opción podrá configurar el horario en el cual se aplicará el plan de energía que haya seleccionado.

Seleccione el rango en el que se programará el plan de energía y guarde los cambios.

Calculadora de ahorros

La calculadora permite estimar el ahorro semanal en energía, en producción de CO2 y en dinero (en dólares) generado por las políticas de energía. Ingrese la
información de la cantidad de estaciones y/o los portátiles a los cuales se les va a calcular el ahorro y haga clic en CalcularCalcular.

NOTANOTA: La calculadora de ahorros utiliza el precio por KW que se haya configurado previamente en la sección Configuración de energía) y el factor de
conversión de KW a CO2 que viene por defecto en la tabla AFW_SETTINGS de la base de datos.

Cuando haya diligenciado completamente la información de la política, haga clic en GuardarGuardar. Se mostrará un mensaje de confirmación.

Una vez creada la política con la información básica, se habilitan las pestañas Aplicar políticaAplicar política y DispositivosDispositivos.

Aplicar política

En esta pestaña se indican los grupos y/o dispositivos a los cuales se les aplicará la política.

NOTANOTA: Los dispositivos a los que se les aplicará la política deben estar agrupados en un árbol de ubicación que debe crearse previamente (ver Grupos). Luego
se asocian los dispositivos que se requieran.

Elija el icono de grupo o dispositivo según corresponda y en el menú desplegable Más opcionesMás opciones elija AgregarAgregar.

file:///07-configuracion_adm/10-configuracion_de_energia.html
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Seleccione los dispositivos y haga clic en AplicarAplicar.

Se visualizará el dispositivo al que se le aplicó la política.

Dispositivos

En esta pestaña se visualizarán los dispositivos a los cuales se les aplicó la política.

title: Reglas chapter: “reglas” —

El módulo de reglas se utiliza para automatizar procesos recurrentes. Por medio instrucciones y condiciones preestablecidas se pueden ejecutar de manera
automática procesos como, actualización de parches o ejecución de acciones posteriores al descubrimiento de dispositivos en el inventario, es posible programar
la descarga de actualizaciones, programar el envío de ejecuciones, notificar alertas o enviar notificaciones por correo. Estas acciones se ejecutan siempre que las
condiciones de la regla se cumplan.

Para configurar una regla, diríjase a Inicio > ReglasInicio > Reglas, despliegue la lista Más opcionesMás opciones y bajo el título Nueva reglaNueva regla visualizará los tres tipos de regla que puede crear:
Actualizaciones, Descubrimiento y Dispositivos.



Actualizaciones, cuando se presenta la existencia de un parche o cuando existe una actualización con determinada severidad. Son evaluadas al momento de
procesar el inventario de actualizaciones. Como acción adicional puede programar la descarga de una actualización. ActualizacionesActualizaciones.

Descubrimiento, se refieren a condiciones que se presentan en el momento específico de detectar el dispositivo. Son evaluadas al momento en que se
realizan los descubrimientos de los dispositivos a través del conserver. Manejan condiciones como cuantas licencias restantes existen, si el dispositivo es un
desktop o un laptop. Pueden identificar el tipo o el nombre del dispositivo. Como acciones adicionales pueden programar el despliegue del agente o asociar el
dispositivo a un grupo específico. DescubrimientoDescubrimiento.

Dispositivos, son aplicadas en condiciones de cambio de elementos de hardware o de software, evaluadas al momento de procesar el inventario de HW/SF.
También pueden ser aplicados a sistemas operativos específicos. Como acciones adicionales pueden asociar el dispositivo a un grupo específico, para poder
estudiar en detalle el cambio presentado. DispositivosDispositivos.— title: Actualizaciones chapter: “reglas” —

Aquí se configuran las reglas que se aplican después de realizar un inventario de actualizaciones (parches). El a la posición ActivoActivo en el botón de EstadoEstado e ingrese
el nombre de la regla.

file:///adm/02-actualizaciones.html
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Luego ingrese las condiciones de la regla.

Finalmente ingrese el tipo de acciónacción que desea realizar y haga clic en GuardarGuardar.

AccionesAcciones DescripciónDescripción

Programar descarga de
actualizaciones

Permite la descarga de un parche al cumplir una regla, se puede descargar inmediatamente o seleccionar un rango de 1 a 7
días, para esta configuración también se permite seleccionar la hora de descarga

Alerta Se genera una alerta con la información parametrizada; Titulo alerta, Tipo de Alerta, Severidad, Descripción

Enviar correo

Se genera un correo a los usuarios seleccionados, donde se configura el Asunto y el mensaje.
Si desea incluir información específica del usuario o del dispositivo, puede utilizar los siguientes.

Marcadores:
{{PARAM_USERID}}, {{PARAM_USERNAME}}, {{DEVICE_NAME}}.

Marcadores:
{{PARAM_USERID}} = Id de usuario Responsable del dispositivo.

{{PARAM_USERNAME}} = Nombre del usuario responsable del dispositivo.

{{DEVICE_NAME}} = Nombre del dispositivo

title: Descubrimiento chapter: “reglas” —

Aquí se configuran las reglas que se evalúan después de realizar un descubrimiento de dispositivos. El a la posición ActivoActivo en el botón de EstadoEstado e ingrese el
nombre de la regla.

Luego ingrese las condiciones de la regla.



Finalmente ingrese el tipo de acción que desea realizar y haga clic en GuardarGuardar.

AccionesAcciones DescripciónDescripción

Asociar Dispositivos al grupo Permite asociar los dispositivos a un grupo de dispositivos.

Programar despliegue de
agente Se envía el despliegue del agente con el proyecto de distribución y credenciales configuradas.

Alerta Se genera una alerta con la información parametrizada; Título alerta, Tipo de Alerta, Severidad, Descripción

Enviar correo

Se genera un correo a los usuarios seleccionados, donde se configura el Asunto y el mensaje.

Si desea incluir información específica del usuario o del dispositivo, puede utilizar los siguientes
marcadores:
{{DEVICE_NAME}}.

Marcadores:

{{DEVICE_NAME}} = Nombre del dispositivo

La nueva regla se visualizará en la pantalla de reglas.

— title: Dispositivos chapter: “reglas” —

Aquí se configuran las reglas que se evalúan después de realizar un inventario de HW/SW.



Configurando Reglas a DispositivosConfigurando Reglas a Dispositivos

1. Para configurar una regla para inventarios, ingrese a la consola de administración de ADM, en la sección ReglasReglas del menú encabezado; en la vista de
información, seleccione en Mas opciones, Nueva ReglaNueva Regla y DispositivosDispositivos.

2. Se habilita la ventana ConfiguraciónConfiguración podrá definir información de la regla como el nombre, las condiciones y las acciones requeridas.

3. Defina las condiciones lógicas con los respectivos operadores que se deben cumplir para la ejecución de la regla. Los indicadores disponibles en esta
configuración son:

CampoCampo DescripciónDescripción

Dominio Se listan los dominios registrados por los dispositivos existentes en el sistema.

Fabricante Encuentra un listado con los nombres de fabricantes de software de las aplicaciones instaladas en los
dispositivos.

Nombre del dispositivo Encuentra un listado con los dispositivos registrados en el sistema.

Sistema operativo Se presenta el nombre de los sistemas operativos con las versiones correspondientes.

Conserver Nombre de el o los conserver configurados en la sección de comunicaciones.

Plataforma Windows, Linux y MAC.

Tipo de equipo Estan disponibles las siguientes opciones: Estación, portatil, servidor, impresoras, switch, router,
desconocido.

Dirección IP del dispositivo Campo donde debe ingresar la IP sobre la cual se va a generar la regla.

Software instalado Nombre del software registrado en el sistema.

Software removido Lista con el nombre del software registrado en el sistema.

Hardware instalado Opciones disponibles de hardware: Disco, discos Lógico, monitor, procesador, memoria, keyboards.

Hardware removido Opciones disponibles de hardware: Disco, discos Lógico, monitor, procesador, memoria, keyboards.

Porcentaje de ocupación de
disco Debe parametrizar el valor de ocupación del disco sobre el cual se requiere evaluar (máximo 100 %).

4. Al terminar de configurar la condición, seleccione el botón AgregarAgregar.

5. Defina las acciones que se ejecutarán una vez se cumplan las condiciones fijadas en el paso anterior.



AccionesAcciones DescripciónDescripción

Asociar Dispositivos al
grupo Permite asociar los dispositivos a un grupo de dispositivos.

Alerta Se genera una alerta con la información parametrizada; Título alerta, Tipo de Alerta, Severidad, Descripción

Enviar correo

Se genera un correo a los usuarios seleccionados, donde se configura el Asunto y el mensaje. 

Si desea incluir información específica del usuario o del dispositivo, puede utilizar los siguientes
marcadores:
{{PARAM_USERID}},{{PARAM_USERNAME}},
{{DEVICE_NAME}}, {{DEVICE_IP}}.

Marcadores:

{{PARAM_USERID}} = Id de usuario Responsable del
dispositivo.

{{PARAM_USERNAME}} = nombre del usuario responsable
del dispositivo.

{{DEVICE_NAME}} = Nombre del dispositivo 

{{DEVICE_IP}} = Dirección Ip del dispositivo

6. Al terminar de configurar la información básica de la regla, Haga clic en GuardarGuardar para confirmar los cambios realizados; La nueva regla se visualizará en la
pantalla de reglas.

Nota para reglas de dispositivos:Nota para reglas de dispositivos: en caso de que haya eliminado el dispositivo del grupo, al ejecutar la regla por segunda vez no se devolverá el dispositivo al
grupo, a menos que la regla obtenga una actualización o se reinicie el servicio Windows de "ArandaCrucherInventory".

\n## Eliminación de reglas\n## Eliminación de reglas

title: Eliminación de reglas chapter: “reglas” —

Para eliminar una regla basta con seleccionarla y luego hacer clic en EliminarEliminar, se solicitará confirmar la eliminación y al aceptar aparecerá un mensaje de éxito.



Puede eliminar todas las reglas de una vez desplegando el menú Más opcionesMás opciones y eligiendo TodosTodos del submenú SelecciónSelección.

De esta manera quedan seleccionadas todas las reglas y se habilita el icóno  

,   que eliminará todas las reglas seleccionadas.



— title: Reportes chapter: “reportes” —

Este módulo permite visualizar los reportes preestablecidos de producto para facilitar el análisis de datos. La información se presenta en diferentes niveles:
consolidados, listados y detalles. Puede utilizar filtros para delimitar la información que desea ver y exportar a diferentes formatos, incluidos PDF y Excel.

Lista de reportesLista de reportes

Asset ManagementAsset Management (Reporte de Dispositivos)
Software MetrixSoftware Metrix (Licencias de productos)
Software DeliverySoftware Delivery (Distribucion de Software)
Patch ManagementPatch Management (Administración de actualizaciones)

Asset ManagementAsset Management (Reporte de Dispositivos) (Reporte de Dispositivos)

Descubrimiento de dispositivosDescubrimiento de dispositivos: Información sobre los dispositivos descubiertos por los diferentes conservers.
1. Ingresar los parámetros Fecha de Inicio y Fecha Fin dar clic en el botón “SUBMIT”.

2. Se visualizará el reporte solicitado.
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3. Se podrá exportar en formatos (PDF, XLS, XLSX, RTF, DOCX, MHT, HTML, Text, CSV, Image) y tambien podrá imprimir el reporte generado.

Hoja de vida de dispositivoHoja de vida de dispositivo: Hoja de detalle de un único dispositivo.
1. En el campo dispositivo se deplegará una lista con todos los dispositivos, seleccione uno y dar clic en el botón “SUBMIT”.

2. Se visualizará el reporte solicitado.

3. Se podrá exportar en formatos (PDF, XLS, XLSX, RTF, DOCX, MHT, HTML, Text, CSV, Image) y tambien podrá imprimir el reporte generado.

Listado de dispositivosListado de dispositivos: Lista filtrable de todos los dispositivos inventariados.
1. Complete la informacion de los campos (Tipo, Estado, Fabricante, Sistema operativo, Agente) y dar clic en el botón “SUBMIT”.



2. Se visualizará el reporte solicitado.

3. Se podrá exportar en formatos (PDF, XLS, XLSX, RTF, DOCX, MHT, HTML, Text, CSV, Image) y tambien podrá imprimir el reporte generado.

Resumen de sistemas operativosResumen de sistemas operativos: Lista filtrable de todos los sistemas operativos inventariados.
1. Este reporte se genera automaticamente sin ingresar parametros.

2. Se podrá exportar en formatos (PDF, XLS, XLSX, RTF, DOCX, MHT, HTML, Text, CSV, Image) y tambien podrá imprimir el reporte generado.

Software MetrixSoftware Metrix (Licencias de productos) (Licencias de productos)

Detalle de softwareDetalle de software: Información detallada de un software en particular.
1. Seleccione un fabricante en el campo “Manufacturer” e Ingrese el nombre del Software que desea consultar (Este campo puede quedar vacio, en ese

caso se listara todos los Software que pertenecen al fabricante seleccionado) y dar clic en el botón “SUBMIT”.

2. Se visualizará el reporte solicitado.



3. Se podrá exportar en formatos (PDF, XLS, XLSX, RTF, DOCX, MHT, HTML, Text, CSV, Image) y tambien podrá imprimir el reporte generado.

Resumen de softwareResumen de software: Información resumida de todo el software encontrado en los inventarios.
1. Seleccione (Sistema operativo, Fabricante y Tipo) y dar clic en el botón “SUBMIT”.

2. Se visualizará el reporte solicitado.

3. Se podrá exportar en formatos (PDF, XLS, XLSX, RTF, DOCX, MHT, HTML, Text, CSV, Image) y tambien podrá imprimir el reporte generado.

Listado de licencias de softwareListado de licencias de software: Lista de las licencias creadas en Licencias
1. Este reporte se genera automaticamente sin ingresar parametros.
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2. Se podrá exportar en formatos (PDF, XLS, XLSX, RTF, DOCX, MHT, HTML, Text, CSV, Image) y tambien podrá imprimir el reporte generado.

Uso de Software mensualUso de Software mensual: Lista informacion sobre el uso de software mensual. Al seleccionarlo se puede elegir el año, mes inicial y mes final para hacer la
consulta y visualizar los datos. En este reporte se visualiza la información del mes pasda hacia atras.

1. Ingresar los parámetros (Año, Desde y Hasta) dar clic en el botón “SUBMIT”.

2. Se visualizará el reporte solicitado.

3. Se podrá exportar en formatos (PDF, XLS, XLSX, RTF, DOCX, MHT, HTML, Text, CSV, Image) y tambien podrá imprimir el reporte generado.

Software DeliverySoftware Delivery (Distribucion de Software) (Distribucion de Software)

Detalle de ejecucionesDetalle de ejecuciones: Información detallada de una ejecución de un proyecto de distribución.
1. Ingresar los parámetros (Nombre, Proyect, Fecha Inicio y Fecha Fin) dar clic en el botón “SUBMIT”.



2. Se visualizará el reporte solicitado.

3. Se podrá exportar en formatos (PDF, XLS, XLSX, RTF, DOCX, MHT, HTML, Text, CSV, Image) y tambien podrá imprimir el reporte generado.

Ejecuciones por proyectoEjecuciones por proyecto: Listado de ejecuciones de una distribución.
1. Ingresar los parámetros (Nombre, Proyect, Fecha Inicio y Fecha Fin) dar clic en el botón “SUBMIT”.

2. Se visualizará el reporte solicitado.

3. Se podrá exportar en formatos (PDF, XLS, XLSX, RTF, DOCX, MHT, HTML, Text, CSV, Image) y tambien podrá imprimir el reporte generado.

Lista de distribuciónLista de distribución: Listado de proyectos de distribución (software y agentes).



Patch ManagementPatch Management (Administración de actualizaciones) (Administración de actualizaciones)

ActualizacionesActualizaciones: Listado de actualizaciones de los equipos.
1. Ingresar los parámetros (Path state, Patch severity y Patch type) dar clic en el botón “SUBMIT”.

2. Se visualizará el reporte solicitado.

3. Se podrá exportar en formatos (PDF, XLS, XLSX, RTF, DOCX, MHT, HTML, Text, CSV, Image) y tambien podrá imprimir el reporte generado.

Detalle de las actualizacionesDetalle de las actualizaciones: Lista de detalles de cada actualizacion.
1. Ingresar los parámetros (Path name Patch) dar clic en el botón “SUBMIT”.

2. Se visualizará el reporte solicitado.

3. Se podrá exportar en formatos (PDF, XLS, XLSX, RTF, DOCX, MHT, HTML, Text, CSV, Image) y tambien podrá imprimir el reporte generado.



— title: Alertas chapter: “alertas” —

Este módulo de ADM permite visualizar las alertas generadas por la consola en respuesta a situaciones especiales que deben ser atendidas por el administrador. 
Las alertas deben configurarses previamente en Configuración > Generales > AlertasConfiguración > Generales > Alertas (ver Alertas) o en Inicio > ReglasInicio > Reglas (ver Reglas).

Al seleccionar una alerta de la lista, al costado derecho podrá establecer si el estado de la misma es nueva, revisada o cerrada, y agregar un comentario en la parte
inferior. Toda alerta ingresa al listado en estado nueva y el usuario es el encargado de cambiar su estado y adjuntar los comentarios que se requieran dependiendo
del progreso.

\n## Migrar Collate Base de datos\n## Migrar Collate Base de datos

title: Migrar Collate Base de datos chapter: “utilitarios” —
NOTANOTA: Antes de empezar por favor detener todos los servicios que le apunten a la base de datos y sacar un backup de la base de datos.

Recursos necesariosRecursos necesarios

En la Knowledge base de Aranda puede descargar el paquete necesario para llevar a cabo la migración.

Carpeta con collatemigr con collatemigr.exe Ejecutable que modifica el collate, data/tables_collation Collate especial para algunas tablas de adm

Verifique que la base de datos se encuentra en un collate diferente a SQL_Latin1_General_CP1_CI_AISQL_Latin1_General_CP1_CI_AI. Clic derecho sobre la base de datos > propiedadesbase de datos > propiedades

Verifique que la base de datos se encuentre en la versión 9.5.13 

Haciendo uso del sqlpackage.exe verifique que la base de datos no tiene diferencias a nivel de schema. Para información adicional
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Si se presentan diferencias actualice el schema de la base de datos. Si no puede actualizar el schema, detenga el proceso y contacte a soporte.

Ejecute el siguiente script en la base de datos

  SELECT
      id,
      MIN(id) OVER(PARTITION BY product_id, version ORDER BY id) min_id,
      version
  INTO #SOFTWARE_IDS
  FROM (
          SELECT
                  id,
                  product_id,
                  SUBSTRING(version, 1, PATINDEX('%[abcdefghijklmniopqrstuvwxyzz0123456789][^0123456789./()_-]%', version)) version
          FROM AAM_SOFTWARE_VERSION
          WHERE version LIKE '%[^abcdefghijklmniopqrstuvwxyz0-9./ ()_-]%'
          UNION
          SELECT
                  id,
                  product_id,
                  version
          FROM AAM_SOFTWARE_VERSION
          WHERE version in (
                  SELECT
                      SUBSTRING(version, 1,PATINDEX('%[abcdefghijklmniopqrstuvwxyzz0123456789][^0123456789./ ()_-]%', version)) version
                  FROM AAM_SOFTWARE_VERSION
                  WHERE version LIKE '%[^abcdefghijklmniopqrstuvwxyz0-9./ ()_-]%')
  ) t;

  UPDATE ds SET
          ds.software_id = si.min_id
  FROM AAM_DEVICE_SOFTWARE ds
  JOIN #SOFTWARE_IDS si ON si.id = ds.software_id;

  UPDATE fv SET
          fv.software_id = si.min_id
  FROM AAM_FILE_VERSION fv
  JOIN #SOFTWARE_IDS si ON si.id = fv.software_id;

  UPDATE sv SET
          sv.parent_id = si.min_id
  FROM AAM_SOFTWARE_VERSION sv
  JOIN #SOFTWARE_IDS si ON si.id = sv.product_id and sv.parent_id is not null;

  UPDATE fr SET
          fr.software_id = si.min_id
  FROM ASM_FILE_RULE fr
  JOIN #SOFTWARE_IDS si ON si.id = fr.software_id;

  UPDATE ls SET
          ls.software_id = si.min_id
  FROM ASM_LICENSE_SOFTWARE ls
  JOIN #SOFTWARE_IDS si ON si.id = ls.software_id;

  UPDATE cl SET
          cl.software_version_id = si.min_id
  FROM ASM_SOFT_USAGE_CONFIG_LIST cl
  JOIN #SOFTWARE_IDS si ON si.id = cl.software_version_id;

  UPDATE sc SET
          sc.software_id = si.min_id
  FROM ASM_SOFTWARE_CATEGORY sc
  JOIN #SOFTWARE_IDS si ON si.id = sc.software_id;

  UPDATE fs SET
          fs.software_version_id = si.min_id
  FROM ASM_SOFTWARE_FILE_SUGGES fs
  JOIN #SOFTWARE_IDS si ON si.id = fs.software_version_id;

  UPDATE sg SET
          sg.software_id = si.min_id
  FROM ASM_SOFTWARE_GROUP sg
  JOIN #SOFTWARE_IDS si ON si.id = sg.software_id;

  UPDATE sr SET
          sr.software_id = si.min_id
  FROM ASM_SOFTWARE_RULE sr
  JOIN #SOFTWARE_IDS si ON si.id = sr.software_id;

  DELETE sv
  FROM AAM_SOFTWARE_VERSION sv
  JOIN #SOFTWARE_IDS si ON si.id = sv.id
  WHERE sv.version LIKE '%[^abcdefghijklmniopqrstuvwxyz0-9./ ()_-]%'AND sv.id > si.min_id;

  UPDATE sv
  SET sv.version=si.version
  FROM AAM_SOFTWARE_VERSION sv
  JOIN #SOFTWARE_IDS si ON si.id = sv.id
  WHERE sv.version LIKE '%[^abcdefghijklmniopqrstuvwxyz0-9./ ()_-]%'AND sv.id = si.min_id;
  DROP TABLE #SOFTWARE_IDS

Exporte un bacpac de la base de datos, este proceso puede demorar dependiendo de la cantidad de datos. Clic derecho sobre la base de datos > task >base de datos > task >
exportar data-tierexportar data-tier



Ejecute desde una consola de Windows la siguiente línea, desde la ubicación del ejecutable collatemigr 
collatemigr -file “[ruta]\ADMAranda.bacpac”collatemigr -file “[ruta]\ADMAranda.bacpac” 
Ruta= ubicación del bacpacRuta= ubicación del bacpac

Finalizado el proceso importe nuevamente el bacpac.
Sugerencia: puede importar la base de datos con un nombre diferente al original si desea conservar un respaldo adicional

Terminada la importación de la base de datos, realice una nueva importación, comparando la información, usando Sqlpackage.exe y verifique que no existan
diferencias. En caso contrario, actualice las diferencias usando Sqlpackage.exe, previo a realizar la actualización de versión en la base de datos.

Una vez no se tengan diferencias continúe con la actualización de la base de datos

\n## Actualización del conserver mediante proyecto de Distribución\n## Actualización del conserver mediante proyecto de Distribución

title: Actualización del conserver mediante proyecto de Distribución chapter: “utilitarios” —

Actualización de version 9.16 a 9.17

Actualización de versiones inferiores a 9.17

PrecondicionesPrecondiciones

1. El servidor del conserver debe tener un agente instalado, apuntando al repserver y con el módulo de distribucion activado en el perfil del agente.

2. El agente instalado en el conserver debe tener un perfil de agente sin listado de nodos de comunicación.

Actualización de version 9.16 a 9.17Actualización de version 9.16 a 9.17

NOTA:NOTA: - Para la instalación del Conserver se requiere que el servidor tenga la versión 4.8 del framework de .NET o una versión
posterior

1. Crear un archivo con extensión .bat (ej: UpdateConserver.bat)



2. Copiar y editar el siguiente script en el archivo creado y guárdelo.

NOTA:NOTA:

- Ingresar en la variable path la ruta donde se encuentra instalado el conserver. 
- Ingresar en la variable conserver el nombre completo del instalador del conserver 
- Si tiene más de un conserver y se encuentran instalados en una ruta diferente debe crear un .bat y un proyecto diferente por cada uno de
los conserver

 :: Ingresar en la variable path la ruta donde se encuentra instalado el conserver
 SET path = C:\"Program Files (x86)"\Aranda\Conserver
 :: Ingresar el nombre del instalador .exe del conserver 
 SET conserver = Aranda.Conserver.Installer.9.17.0.0.exe
 SET config = Aranda.Conserver.Windows.Service.exe.config
           
 MsiExec.exe /X{96E7810B-02CE-40D1-A17D-4FDAC64B5B0C} /qn
 @timeout /t 6 /nobreak

 cd %TEMP%
 cmd.exe /c %conserver% /S /v/qn
 @timeout /t 20 /nobreak

 del %path%\%config%
 copy %TEMP%\%config%  %path%

 sc start ArandaConserverWindowsServiceV9

 del %TEMP%\%conserver%
 del %TEMP%\%config%

3. Crear un archivo con extensión .config y nombrarlo Aranda.Conserver.Windows.Service.exe.config

4. Copiar, configurar los campos de la llave <appSettings> y guardar.

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 <configuration>
     <configSections>
         <section name="dataConfiguration" type="Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Data.Configuration.DatabaseSettings, 
Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Data, Version=6.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" requirePermission="true" />
         <!-- For more information on Entity Framework configuration, visit http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=237468 -->
         <section name="entityFramework" type="System.Data.Entity.Internal.ConfigFile.EntityFrameworkSection, EntityFramework, Version=6.0.0.0, Culture=neutral, 
PublicKeyToken=b77a5c561934e089" requirePermission="false" />
     </configSections>
     <connectionStrings>
         <add name="local" connectionString="Data Source=Data\local.dat;busytimeout=60" providerName="System.Data.SQLite.EF6" />
     </connectionStrings>
     <appSettings>
         <add key="dataConfiguration:defaultDatabase" value="local" />
         <add key="Serilog:MinimumLevel" value="Debug" />
         <add key="Serilog:WriteTo:0:Name" value="File" />
         <add key="Serilog:WriteTo:0:Args:path" value="Logs\log.txt" />
         <add key="Serilog:WriteTo:0:Args:shared" value="true" />
     <add key="Serilog:WriteTo:0:Args:rollingInterval" value="Day" />
         <add key="Logging:LogLevel:Default" value="Information" />
         <add key="serverAddress" value="" />
         <add key="enableProxy" value="false" />
         <add key="proxyAddress" value="" />
         <add key="proxyUser" value="" />
         <add key="proxyPassword" value="" />
         <add key="privateIp" value="" />
         <add key="publicIp" value="" />
         <add key="mqttServerPort" value="1884" />
         <add key="mqttIp" value="" />
         <add key="publicServerPort" value="80" />
         <add key="privateServerPort" value="80" />
         <add key="p2pPort" value="9501" />
         <add key="maxDistributionSleepMsPerThread" value="8" />
         <add key="maxDistributionThreads" value="4" />
         <add key="enableDiscoveryCommon" value="1" />
         <add key="SecondsPingRemoteServer" value="60" />
         <add key="enableSecurity" value="false" />
     </appSettings>
     <startup>
         <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.8" />
     </startup>
     <entityFramework>
         <providers>
             <provider invariantName="System.Data.SQLite" type="System.Data.SQLite.EF6.SQLiteProviderServices, System.Data.SQLite.EF6" />
             <provider invariantName="System.Data.SqlClient" type="System.Data.Entity.SqlServer.SqlProviderServices, EntityFramework.SqlServer" />
             <provider invariantName="System.Data.SQLite.EF6" type="System.Data.SQLite.EF6.SQLiteProviderServices, System.Data.SQLite.EF6" />
         </providers>
         <defaultConnectionFactory type="System.Data.Entity.Infrastructure.LocalDbConnectionFactory, EntityFramework">
             <parameters>
                 <parameter value="mssqllocaldb" />
             </parameters>
         </defaultConnectionFactory>
     </entityFramework>
     <runtime>
         <assemblyBinding xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1">
             <dependentAssembly>
                 <assemblyIdentity name="Newtonsoft.Json" publicKeyToken="30ad4fe6b2a6aeed" culture="neutral" />
                 <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-13.0.0.0" newVersion="13.0.0.0" />
             </dependentAssembly>
             <dependentAssembly>
                 <assemblyIdentity name="DotNetZip" publicKeyToken="6583c7c814667745" culture="neutral" />
                 <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-1.14.0.0" newVersion="1.14.0.0" />
             </dependentAssembly>
             <dependentAssembly>
                 <publisherPolicy apply="no" />
                 <assemblyIdentity name="Oracle.ManagedDataAccess" publicKeyToken="89b483f429c47342" culture="neutral" />
                 <bindingRedirect oldVersion="4.121.0.0 - 4.65535.65535.65535" newVersion="4.122.19.1" />
             </dependentAssembly>
             <dependentAssembly>
                 <assemblyIdentity name="System.Runtime.CompilerServices.Unsafe" publicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a" culture="neutral" />
                 <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-6.0.0.0" newVersion="6.0.0.0" />
             </dependentAssembly>
             <dependentAssembly>
                 <assemblyIdentity name="Microsoft.Extensions.Configuration.Abstractions" publicKeyToken="adb9793829ddae60" culture="neutral" />
                 <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-6.0.0.0" newVersion="6.0.0.0" />
             </dependentAssembly>
             <dependentAssembly>
                 <assemblyIdentity name="Microsoft.Extensions.Configuration" publicKeyToken="adb9793829ddae60" culture="neutral" />
                 <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-6.0.0.1" newVersion="6.0.0.1" />
             </dependentAssembly>
             <dependentAssembly>



                 <assemblyIdentity name="Microsoft.Extensions.Configuration.EnvironmentVariables" publicKeyToken="adb9793829ddae60" culture="neutral" />
                 <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-6.0.0.1" newVersion="6.0.0.1" />
             </dependentAssembly>
             <dependentAssembly>
                 <assemblyIdentity name="Microsoft.IdentityModel.Logging" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" culture="neutral" />
                 <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-6.23.1.0" newVersion="6.23.1.0" />
             </dependentAssembly>
             <dependentAssembly>
                 <assemblyIdentity name="Microsoft.IdentityModel.Tokens" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" culture="neutral" />
                 <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-6.23.1.0" newVersion="6.23.1.0" />
             </dependentAssembly>
             <dependentAssembly>
                 <assemblyIdentity name="System.IdentityModel.Tokens.Jwt" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" culture="neutral" />
                 <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-6.23.1.0" newVersion="6.23.1.0" />
             </dependentAssembly>
             <dependentAssembly>
                 <assemblyIdentity name="System.Diagnostics.DiagnosticSource" publicKeyToken="cc7b13ffcd2ddd51" culture="neutral" />
                 <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-6.0.0.0" newVersion="6.0.0.0" />
             </dependentAssembly>
             <dependentAssembly>
                 <assemblyIdentity name="System.ValueTuple" publicKeyToken="cc7b13ffcd2ddd51" culture="neutral" />
                 <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-4.0.3.0" newVersion="4.0.3.0" />
             </dependentAssembly>
             <dependentAssembly>
                 <assemblyIdentity name="System.Threading.Tasks.Extensions" publicKeyToken="cc7b13ffcd2ddd51" culture="neutral" />
                 <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-4.2.0.1" newVersion="4.2.0.1" />
             </dependentAssembly>
             <dependentAssembly>
                 <assemblyIdentity name="Microsoft.Bcl.AsyncInterfaces" publicKeyToken="cc7b13ffcd2ddd51" culture="neutral" />
                 <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-6.0.0.0" newVersion="6.0.0.0" />
             </dependentAssembly>
             <dependentAssembly>
                 <assemblyIdentity name="System.Buffers" publicKeyToken="cc7b13ffcd2ddd51" culture="neutral" />
                 <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-4.0.3.0" newVersion="4.0.3.0" />
             </dependentAssembly>
             <dependentAssembly>
                 <assemblyIdentity name="RestSharp" publicKeyToken="598062e77f915f75" culture="neutral" />
                 <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-106.13.0.0" newVersion="106.13.0.0" />
             </dependentAssembly>
             <dependentAssembly>
                 <assemblyIdentity name="Microsoft.Extensions.Configuration.Binder" publicKeyToken="adb9793829ddae60" culture="neutral" />
                 <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-6.0.0.0" newVersion="6.0.0.0" />
             </dependentAssembly>
             <dependentAssembly>
                 <assemblyIdentity name="Microsoft.Extensions.Logging.Abstractions" publicKeyToken="adb9793829ddae60" culture="neutral" />
                 <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-6.0.0.1" newVersion="6.0.0.1" />
             </dependentAssembly>
             <dependentAssembly>
                 <assemblyIdentity name="Microsoft.Owin" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" culture="neutral" />
                 <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-4.2.2.0" newVersion="4.2.2.0" />
             </dependentAssembly>
             <dependentAssembly>
                 <assemblyIdentity name="System.Text.Encodings.Web" publicKeyToken="cc7b13ffcd2ddd51" culture="neutral" />
                 <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-4.0.5.1" newVersion="4.0.5.1" />
             </dependentAssembly>
             <dependentAssembly>
                 <assemblyIdentity name="System.Text.Json" publicKeyToken="cc7b13ffcd2ddd51" culture="neutral" />
                 <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-6.0.0.6" newVersion="6.0.0.6" />
             </dependentAssembly>
             <dependentAssembly>
                 <assemblyIdentity name="System.Web.Http" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" culture="neutral" />
                 <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-5.2.9.0" newVersion="5.2.9.0" />
             </dependentAssembly>
             <dependentAssembly>
                 <assemblyIdentity name="Microsoft.Owin.Security" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" culture="neutral" />
                 <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-4.2.2.0" newVersion="4.2.2.0" />
             </dependentAssembly>
             <dependentAssembly>
                 <assemblyIdentity name="Microsoft.Owin.Security.OpenIdConnect" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" culture="neutral" />
                 <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-4.2.1.0" newVersion="4.2.1.0" />
             </dependentAssembly>
             <dependentAssembly>
                 <assemblyIdentity name="Microsoft.Owin.Security.Cookies" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" culture="neutral" />
                 <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-4.2.1.0" newVersion="4.2.1.0" />
             </dependentAssembly>
             <dependentAssembly>
                 <assemblyIdentity name="Microsoft.Extensions.Logging" publicKeyToken="adb9793829ddae60" culture="neutral" />
                 <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-6.0.0.0" newVersion="6.0.0.0" />
             </dependentAssembly>
             <dependentAssembly>
                 <assemblyIdentity name="Microsoft.Extensions.DependencyInjection.Abstractions" publicKeyToken="adb9793829ddae60" culture="neutral" />
                 <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-6.0.0.0" newVersion="6.0.0.0" />
             </dependentAssembly>
             <dependentAssembly>
                 <assemblyIdentity name="Microsoft.Extensions.Options" publicKeyToken="adb9793829ddae60" culture="neutral" />
                 <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-6.0.0.0" newVersion="6.0.0.0" />
             </dependentAssembly>
             <dependentAssembly>
                 <assemblyIdentity name="Microsoft.Extensions.Primitives" publicKeyToken="adb9793829ddae60" culture="neutral" />
                 <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-6.0.0.0" newVersion="6.0.0.0" />
             </dependentAssembly>
             <dependentAssembly>
                 <assemblyIdentity name="Microsoft.IdentityModel.JsonWebTokens" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" culture="neutral" />
                 <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-6.23.1.0" newVersion="6.23.1.0" />
             </dependentAssembly>
             <dependentAssembly>
                 <assemblyIdentity name="Microsoft.IdentityModel.Protocols" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" culture="neutral" />
                 <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-6.23.1.0" newVersion="6.23.1.0" />
             </dependentAssembly>
             <dependentAssembly>
                 <assemblyIdentity name="Microsoft.IdentityModel.Protocols.OpenIdConnect" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" culture="neutral" />
                 <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-6.23.1.0" newVersion="6.23.1.0" />
             </dependentAssembly>
             <dependentAssembly>
                 <assemblyIdentity name="System.Net.Http.Formatting" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" culture="neutral" />
                 <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-5.2.9.0" newVersion="5.2.9.0" />
             </dependentAssembly>
             <dependentAssembly>
                 <assemblyIdentity name="Microsoft.IdentityModel.Abstractions" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" culture="neutral" />
                 <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-6.23.1.0" newVersion="6.23.1.0" />
             </dependentAssembly>
         </assemblyBinding>
     </runtime>
     <system.data>
         <DbProviderFactories>
             <remove invariant="System.Data.SQLite.EF6" />
             <add name="SQLite Data Provider (Entity Framework 6)" invariant="System.Data.SQLite.EF6" description=".NET Framework Data Provider for SQLite (Entity 
Framework 6)" type="System.Data.SQLite.EF6.SQLiteProviderFactory, System.Data.SQLite.EF6" />
             <remove invariant="System.Data.SQLite" />
             <add name="SQLite Data Provider" invariant="System.Data.SQLite" description=".NET Framework Data Provider for SQLite" 
type="System.Data.SQLite.SQLiteFactory, System.Data.SQLite" />
         </DbProviderFactories>
     </system.data>
     <system.serviceModel>



         <behaviors>
             <serviceBehaviors>
                 <behavior name="">
                     <serviceMetadata httpGetEnabled="true" httpsGetEnabled="true" />
                     <serviceDebug includeExceptionDetailInFaults="false" />
                 </behavior>
             </serviceBehaviors>
         </behaviors>
         <services>
             <service name="Aranda.Conserver.Ws.Service1">
                 <endpoint address="" binding="basicHttpBinding" contract="Aranda.Conserver.Ws.IService1">
                     <identity>
                         <dns value="localhost" />
                     </identity>
                 </endpoint>
                 <endpoint address="mex" binding="mexHttpBinding" contract="IMetadataExchange" />
                 <host>
                     <baseAddresses>
                         <add baseAddress="http://localhost:8733/Design_Time_Addresses/Aranda.Conserver.Ws/Service1/" />
                     </baseAddresses>
                 </host>
             </service>
         </services>
     </system.serviceModel>
 </configuration>

5. Crear un Paquete de distribución de tipo copiacopia con el instalador del consever Ver Creación de paquetes de software.

6. Crear un Paquete de distribución de tipo copiacopia con el archivo Aranda.Conserver.Windows.Service.exe.config creado en los pasos 3 y 4 Ver Creación de
paquetes de software.

7. Crear un nuevo Paquete de distribución de tipo ejecuciónejecución Ver Creación de paquetes de software con el archivo .bat creado en los pasos 1 y 2.

8. Ingrese a la sección software Distribución y cree un proyecto de Distribución de Software.

9. En el proyecto agregue los paquetes creados en los pasos 5, 6 y 7 en el siguiente orden:
1. Paquete del instalador del conserver (Paquete tipo copia) agregando como ruta %TEMP%.
2. Paquete Aranda.Conserver.Windows.Service.exe.config (Paquete tipo copia) agregando como ruta %TEMP%.
3. Paquete UpdateConserver.bat (Paquete de tipo ejecución)

10. Ejecute la distribución en el equipo a realizar la actualización del conserver.

NOTA:NOTA:
- Si tiene más de un conserver y se encuentran instalados en una ruta diferente, debe crear un Si tiene más de un conserver y se encuentran instalados en una ruta diferente, debe crear un .bat.bat, un , un .config.config y un proyecto diferente por y un proyecto diferente por
cada uno de los conserver. Si los conserver mantienen la ruta de instalación y tienen la misma configuración se pueden enviar en el mismocada uno de los conserver. Si los conserver mantienen la ruta de instalación y tienen la misma configuración se pueden enviar en el mismo
proyecto de distribuciónproyecto de distribución

11. Ingrese a la consola de configuración de ADM, en la sección ADMADM del menú principal, seleccione la opción ComunicacionesComunicaciones y conserver y haga clic en ProbarProbar
ConexiónConexión

Actualizacion de versiones inferiores a 9.17Actualizacion de versiones inferiores a 9.17

Para realizar la actualización del conserver mediante proyecto de distribución es necesario seguir los siguientes pasos:

1. Crear un archivo con extensión .bat (ej: UpdateConserver.bat)

2. Copiar y editar el siguiente script en el archivo creado y guárdelo.

NOTA:NOTA:

- Ingresar en la variable path la ruta donde se encuentra instalado el conserver.** 
- Ingresar en la variable conserver el nombre completo del instalador del conserver
- Si tiene más de un conserver y se encuentran instalados en una ruta diferente debe crear un .bat y un proyecto diferente por cada uno de
los conserver

 :: Ingresar en la variable path la ruta donde se encuentra instalado el conserver
 SET path = C:\"Program Files (x86)"\Aranda\Conserver
 :: Ingresar el nombre del instalador .exe del conserver 
 SET conserver = Aranda.Conserver.Installer.9.16.3.6.exe
    
 copy %path%\Aranda.Conserver.Windows.Service.exe.config %TEMP%
 @timeout /t 3 /nobreak
    
 MsiExec.exe /X{96E7810B-02CE-40D1-A17D-4FDAC64B5B0C} /qn
 @timeout /t 6 /nobreak

 cd %TEMP%
 cmd.exe /c %conserver% /S /v/qn
 @timeout /t 20 /nobreak

 del %path%\Aranda.Conserver.Windows.Service.exe.config
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 @timeout /t 3 /nobreak
 copy %TEMP%\Aranda.Conserver.Windows.Service.exe.config %path%
 @timeout /t 3 /nobreak

 sc start ArandaConserverWindowsServiceV9

 del %TEMP%\Aranda.Conserver.Windows.Service.exe.config
 del %TEMP%\%conserver%

3. Crear un Paquete de distribución de tipo copiacopia con el instalador del consever Ver Creación de paquetes de software.

4. Crear un nuevo Paquete de distribución de tipo ejecuciónejecución Ver Creación de paquetes de software con el archivo .bat creado en los pasos 1 y 2.

5. Ingrese a la sección software Distribución y cree un proyecto de Distribución de Software.

6. En el proyecto agregue los paquetes creados en el paso 3 y 4 adicionando primero el paquete del instalador del conserver (Paquete tipo copia) agregando
como ruta %TEMP%.

7. Ejecute la distribución en el equipo a realizar la actualización del conserver.

NOTA:NOTA: - Si tiene más de un conserver y se encuentran instalados en una ruta diferente, debe crear un .bat y un proyecto diferente por cada uno
de los conserver. Si los conserver mantienen la ruta de instalación se pueden enviar en el mismo proyecto de distribución.

8. Si la distribución ha sido exitosa, el conserver queda actualizado.

9. Ingrese a la consola de configuración de ADM, en la sección ADMADM del menú principal, seleccione la opción ComunicacionesComunicaciones y conserver y haga clic en ProbarProbar
ConexiónConexión

\n## Tamaño de lotes a consolidar en ASM — title: Tamaño de lotes a consolidar en ASM chapter: “utilitarios” —

NOTANOTA: Este parámetro está disponible a partir de la base de datos versión 9.5.34

El proceso de consolidación de información histórica de uso de software, limita el número de registros a procesar por lote para la consolidación en la base de
datos. Ajuste el parámetro ASM_LotSizeToConsolidate en la tabla AFW_SETTINGS.

Ingresar a la base de datos y ejecutar

   UPDATE AFW_SETTINGS SET sett_value = XXXXX WHERE sett_key = 'ASM_LotSizeToConsolidate'

Donde sett_value es la cantidad de lotes a consolidar por cada ejecución.

\n## Descripción General — title: Descripción General chapter: “integracion_ema” —

La nueva integración entre Aranda Device Management (ADM) e Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA) permite la administración remota de
computadores cuando los equipos están apagados o el sistema operativo no responde. Usando Intel® EMA, es posible utilizar opciones de control de energía y
escritorio remoto, en computadores dentro o fuera del firewall, utilizando la tecnología Intel® Active Management (Intel® AMT), parte de la plataforma Intel® vPro™.

La combinación de Aranda Device Management + Intel® Endpoint Management Assistant, permite aprovechar lo mejor de los dos productos. Por un lado, con ADM se
puede realizar todo el ejercicio de descubrimiento y enrolamiento d e dispositivos d e su empresa, con e l fi n d e conocer, controlar y mantener actualizados de
manera efectiva sus equipos de cómputo permitiendo aprovechar al máximo sus recursos de TI, disminuyendo los costos de soporte y gestión.

Por otro lado, por medio de ADM Software Delivery, se puede instalar en las maquinas, el agente de Intel® EMA para detectar el soporte para Intel® Active
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Management Technology (Intel®AMT) la tecnologia de administración remota que ofrecen todas las plataformas Intel® vPro™ , para poder gestionar a nivel de
hardware; esto le permite fortalecer la seguridad y la administración de los dispositivos, para reducir aún más los costos de asistencia técnica y agilizar plazos de
resolución.

¿Cómo conviven ADM & Intel® EMA?¿Cómo conviven ADM & Intel® EMA?

Puede tener la implementación habitual de ADM en su red interna o en la nube, y d e manera independiente tener una instancia de Intel® Endpoint Management
Assistant(Intel® EMA) al menos con u n tenant u organización para sincronizar los dispositivos con Intel® AMT con ADM e Intel® EMA.Esta es una sincronización
silenciosa, donde ADM procesa y verifica la información registrada por Intel® EMA, permitiendo así capacidades funcionales desde ADM con Intel® EMA para su
gestión y administración.Adicionalmente, desde ADM se puede configurar y desplegar el agente que requiere Intel® EMA con su respectivo perfil de configuración
de grupo de tenant (perfil que tiene los parámetros de configuración de Intel® AMT).

\n## Instalación de servidor de EMA — title: Instalación de servidor de EMA chapter: “integracion_ema” —

A continuación se describe una instalación básica de Intel EMA para llevar acabo la integración con ADM, para conocer todos los aspectos de configuración,
consideraciones e instalación se recomienda dirigirse a la documentación oficial de Intel EMA.

Descargar los paquetes de instalación de Ema en la siguiente ruta:

https://downloadcenter.intel.com/es/download/28994/Intel-Endpoint-Management-Assistant-Intel-EMA

Ejecutar EMAServerInstaller.exe

Instalar servidor de Ema, seleccionar la opción 1.

Se debe cumplir la recomendación de tener el IIS configurado para el sistema operativo Windows.

https://www.intel.la/content/www/xl/es/support/articles/000055619/software/manageability-products.html
https://downloadcenter.intel.com/es/download/28994/Intel-Endpoint-Management-Assistant-Intel-EMA


Leer el acuerdo de instalación y hacer clic en siguiente.

Seleccionar el tipo de instalación

Seleccionar instancia de base de datos Sql Server.



Configurar la información del Host

Instalar el Platform Manager

Configurar el tipo de autenticación del usuario.



En este paso agregue el nombre de usuario administrador de toda la instancia de EMA; es necesario guarde estas credenciales para la administración general de
EMA.

Hacer clic en instalar.

\n## Consola EMA\n## Consola EMA

title: Consola EMA chapter: “integracion_ema” —

El siguiente diagrama describe el funcionamiento de los permisos a nivel de jerarquía en la aplicación, donde el administrador local crea los tenant, luego los grupos
de Endpoint, endpoint y perfil del agente.



Ingresar como Administrador Global con el usuario configurado en la instalación.

Crear el tenant que va integrar con ADM (Si va utilizar la instancia de EMA para sincronizar diferentes instancias de ADM, debe crear un tenant por cada instancia,
se recomienda usar el nombre del cliente para diferenciar).



Puede crear usuarios aidiconales al tenant (Global administrator, colaborador del tenant, etc.).



\n## Generar Agente de Intel EMA\n## Generar Agente de Intel EMA

title: Generar Agente de Intel EMA chapter: “integracion_ema” —

Ingresar con usuario administrador de Tenant.

Se debe crear el grupo de Enpoint, seleccionando la opción Endpoint GroupEndpoint Group

Estando allí seleccionar la opción New endpoint groupNew endpoint group

Definir el nombre, descripción de grupo, contraseña y las políticas del grupo. Generar archivo de instalación de agente



Generar un perfil de AMT

Configurar el perfil de AMT

Asignar el perfil de AMT al grupo de Endpoint.



Hacer clic en Intel AMT AutosetupIntel AMT Autosetup.

Activar, seleccionar el perfil de AMT y el método de activación. Aca es necesario colocar el password de la BIOS, como administrador de TI debe asegurarse que
todos los equipos tengan el mismo password para que este perfil les funcioné al instalarse.

NOTA:NOTA: por defecto los equipos de cómputo el password es es “admin”. se reocmienda revisar doucmentación del modelo del dispositivo

Crear archivo de Agente.



Seleccionar la versión del agente, descargar el servicio del agente y las políticas.

Ya en una maquina cliente, la cual se desee que sea referenciada por EMA, debe tener los dos archivos (ejecutable y configuración) en la misma ruta, con el mismo
nombre y ejecutar EMAAgent.exe.

NOTA:NOTA:Las maquinas que soporta EMA son aquellas que tienen firmware igual o superior a la vesión 11, soportado generalmente por procesadores de 7ma
Generación, algunos de 6ta Generación también lo soporta.

Las versiones de los FW solo se pueden actualizar en subvsersiones de la versión que vienen de fabrica. Es decir que un procesado de 10 Generación no se puede
actualizar de FW 14 a FW 15; lo que si puede hacer es actualizar de 14.1 a 14.2, 14.3, etc.

Intel® ME Firmwares TableIntel® ME Firmwares Table

FW VersionFW Version Processor GenProcessor Gen TLSTLS EMA SupportedEMA Supported

15.xx.xx.xxx 11va Generación 1.2 X

14.xx.xx.xxx 10ma Generación 1.2 X

13.xx.xx.xxx 9na Generación 1.2 X

12.xx.xx.xxx 8va Generación 1.2 X

11.xx.xx.3xx 7ma Generación / 6ta
Generación 1.2 1.1 X

10.xx.xx.3xx 6ta Generación 1.1 Partially

9.xx.xx.3xx 5ta Generación 1.0  

8.xx.xx.3xx 4ta Generación 1.0  

\n## Habilitación Integración ADM Intel EMA\n## Habilitación Integración ADM Intel EMA

title: Habilitación Integración ADM Intel EMA chapter: “integracion_ema” —

Ingresar a la consola ADM y hacer clic en Configuración.  



Hacer clic en Generales > Integración empresarial > Configuración EMA

Detalle del menú Generales:

Configurar la conexión con EMA

Configurar la Url del servidor, el usuario Administrador Global y la contraseña de Administrador Global.

Verificar conexión y si es válida se habilita la configuración de Tenant. En este punto agrega el nombre del tenant que creó previamente durante la exploración de la
consola EMA.

Se puede configurar una tarea programada que permite sincronizar los dispositivos de ADM con los Endpoint de EMA. Esta tarea es la responsable de hacer
“match” de las maquinas descubiertas por ADM y las maquinas que estan registradas en Intel EMA. (esto permte que exista una navegación desde la consla de ADM
a Intel EMA sobre un dispositivo en específico)

Al hacer clic en Guardar, genera el servidor y el usuario con Administrador Global para las peticiones con el Api de EMA, luego procede a crear si no existe el Tenant
y por ultimo genera la tarea programada para la sincronización de los dispositivos.

\n## Creación de Usuario Administrador de Tenant de EMA\n## Creación de Usuario Administrador de Tenant de EMA

title: Creación de Usuario Administrador de Tenant de EMA
chapter: “integracion_ema” —

Hacer clic en Generales > UsuariosGenerales > Usuarios

Seleccionar el usuario a integrar con EMA como administrador de Tenant



Ir a la pestaña Integración EMA, se debe tener en cuenta que el usuario debe tener configurado un correo electrónico válido para crear el usuario Administrador de
Tenant.

Escribir la clave del usuario, activar el usuario de EMA, se puede registrar el usuario como el usuario que se va a usar para sincronizar.

\n## Link directo con EMA\n## Link directo con EMA

title: Link directo con EMA
chapter: “integracion_ema” — Una vez realizado todo el proceso de configuración y cuando se haya ejecutado la tarea de sincronización entre ADM e Intel EMA; el
usuario podrá navegar desde el detalle de un dispositivo de ADM a la consola de EMA y hacer a soperaciones que requiera.

Para ello debe ingresar a Inventario > DispositivosInventario > Dispositivos



Si el dispositivo se sincroniza con EMA se puede ver el logo de Integración de EMA en el listado de dispositivos.

Ir al detalle del dispositivo y seleccionar la acción integración EMA.

Hacer clic en aceptaraceptar, lo cual nos dirige a la consola de EMA.

Si el usuario ya esta autenticado en la consola de EMA, este va acceder directamente al dispositivo, si no lo esta el sistema le solicita credenciales para que ingrese
con un usuario administrador de tenant creado durante el proceso de configuración o en la sección de Creación de Usuario Administrador de Tenant de EMA.

file:///adm/05-creacion-usuarios-tenant-admin.md


Una vez autenticado, el usuario podrá visualizar el Endpoint (dispositivo) para acceder ejecutar acciones de administración desde Intel EMA.

\n## User Manual ADM Integration with Intel Ema\n## User Manual ADM Integration with Intel Ema

title: User Manual ADM Integration with Intel Ema chapter: “integracion_ema” —

The new integration between Aranda Device Management (ADM) and Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA) allows remote management of computers
when computers are powered off or the operating system is not responding. Using Intel® EMA, it is able to use remote desktop and power control options, on
computers inside or outside the firewall, using Intel® Active Management Technology (Intel® AMT), part of the Intel® vPro™ platform.

The combination of Aranda Device Management + Intel® Endpoint Management Assistant allows you to take advantage of the best of both products. On the one
hand, with ADM you can carry out the entire exercise of discovering and enrolling your company’s devices, in order to know, control and effectively keep your
computer equipment updated, allowing you to make the most of your IT resources, reducing costs. support and management costs.

On the other hand, through ADM Software Delivery, the Intel® EMA agent can be installed on machines to detect support for Intel® Active Management Technology
(Intel®AMT), the remote management technology offered by all Intel platforms. ® vPro™ , to be able to manage at the hardware level; This allows you to strengthen
device security and management, further reducing support costs and speeding time to resolution.

How do ADM and Intel® EMA coexistHow do ADM and Intel® EMA coexist

You can have the usual ADM deployment on your internal network or in the cloud, and independently have an instance of Intel® Endpoint Management
Assistant(Intel® EMA) with at least one tenant or organization to sync Intel® AMT-enabled devices with ADM and Intel® EMA. This is a silent synchronization, where
ADM processes and verifies the information registered by Intel® EMA, thus allowing functional capabilities from ADM with Intel® EMA for management and
administration. Additionally, ADM can be configured and deployed the agent that requires Intel® EMA with its respective tenant group configuration profile (profile
that has the Intel® AMT configuration parameters).



1. Ema server installation
2. Ema server Console
3. Generate Intel Ema Agent
4. ADM Integration with Intel Emma
5. Creation of Tenant User Administrator for Intel Ema
6. Direct-link-with-EMA

\n## EMA server Installation — title: EMA server Installation chapter: —

Download the Ema installation packages at the following path:

https://downloadcenter.intel.com/es/download/28994/Intel-Endpoint-Management-Assistant-Intel-EMA

Run EMAServerInstaller.exe

Install Ema server, select option 1.

The recommendation to have IIS configured for the Windows operating system must be followed.
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Read the installation agreement and click next.

Select the type of installation

Select SQL Server database instance.



Configure Host Information

Install Platform Manager

Configure the type of user authentication.



In this step add the admin username of the entire EMA instance; it is necessary to save these credentials for the general administration of EMA.

Click on install.

Return User Manual ADM Integration with Intel Ema

\n## EMA Console\n## EMA Console

title: EMA Console chapter: —

The following diagram describes the permissions at the hierarchy level in the application, where the local administrator creates the tenants, then the Endpoint
Groups, endpoint and agent profile.

file:///adm/07-user-manual-adm-integration-with-intel-ema.html


Enter as Global Administrator with the user configured in the installation.

Create the tenants to use.



Create the tenant users.



Return User Manual ADM Integration with Intel Ema

\n## Generate Intel Ema Agent\n## Generate Intel Ema Agent

title: Generate Intel Ema Agent chapter: —

Login with Tenant administrator user

An Endpoint group must be created

Define the name, group description, password, and group policies. Generate agent installation file

file:///adm/07-user-manual-adm-integration-with-intel-ema.html


Generate an AMT profile

Configure the AMT profile

Assign the AMT profile to the Endpoint group.



Click on Intel AMT Autosetup.

Activate, select AMT profile and activation method.

Create Agent file.



Select agent version, download agent service and policies.

Leave the two files in the same path and run EMAAgent.exe.

Return User Manual ADM Integration with Intel Ema

\n## Intel EMA - ADM Integration — title: Intel EMA - ADM Integration chapter: —

Enter the ADM console and click on Settings.  

Click General > Enterprise Integration > EMA Settings

Set up the connection with Ema

Configure the server Url, the Global Administrator user and the Global Administrator password.

file:///adm/07-user-manual-adm-integration-with-intel-ema.html


Verify connection and if it is valid, the Tenant configuration is enabled.

A scheduled task can be configured that allows the ADM devices to be synchronized with the EMA Endpoints.

By clicking Save, it generates the server and the user with Global Administrator for the requests with the EMA API, then it proceeds to create if the Tenant does not
exist and finally it generates the scheduled task for the synchronization of the devices.

Return User Manual ADM Integration with Intel Ema

\n## Creation of EMA Tenant Administrator User\n## Creation of EMA Tenant Administrator User

title: Creation of EMA Tenant Administrator User chapter: —

Click General > Users

Select the user to integrate with EMA as Tenant administrator

Go to the EMA Integration tab, it should be noted that the user must have an email configured valid to create the Tenant Administrator user.
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Write the user password, activate the EMA user, you can register the user as the user to be used for synchronization.

Return User Manual ADM Integration with Intel Ema

\n## Direct link with EMA — title: Direct link with EMA chapter: —

Go to Inventory > Devices

If the device is synchronized with EMA you can see the EMA Integration logo in the list of devices

Go to the device detail and select the EMA integration action.
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Click accept, which takes us to the EMA console.

Enter with a Tenant administrator user created in the previous step, the Endpoint for remote access is displayed.



Return User Manual ADM Integration with Intel Ema

\n## Operaciones expuestas por ADM\n## Operaciones expuestas por ADM

title: Operaciones expuestas por ADM chapter: “api” — La sección de Operaciones expuestas por ADMOperaciones expuestas por ADM se compone de los siguientes módulos:

1. Distribución
2. Software
3. Dispositivos

Tambien puede ver esta informacion usando la url de la consola ejemplo: http://192.0.0.1/ADMAPI/DOCS/http://192.0.0.1/ADMAPI/DOCS/

DistribuciónDistribución

Obtener listado de proyecto de distribución.Obtener listado de proyecto de distribución.

Verbo: GET
Url: {url}/distribution{url}/distribution
Parámetros para esta petición:

CampoCampo DescripciónDescripción TipoTipo ObligatorioObligatorio Posibles valoresPosibles valores

search Valor por el cual se filtrará en la busqueda Texto no -

orderField Campo por el cual se ordenará el listado Texto si

creationDate, 
creatorUserName,
desciption,
lastExecutionDate,
name, platform
, type

orderType Campo que indica el tipo de ordenamiento, ascendente o descendente Texto si ASC,DESC

pageSize Campo que indica la cantidad de resultados que se espera en la respuesta Entero si -

pagines Campo que indica el número de resultado que hemos obtenido en consultas anteriones.
Este campo se usa en conjunto con pageSize para la paginación Entero si -

Respuesta del API:

CódigoCódigo: 200 – Successful - RespuestaRespuesta:

CampoCampo DescripciónDescripción TipoTipo

creationDate Fecha de creación de la distribución Fecha

creatorUserName Nombre del usuario que creó la distribución Texto

description Descripción que se dio a la distribución Texto

id Identificador de la distribución Entero

lastExecutionDate Fecha de la última ejecución que se hizo de esta
distribución Fecha

name Nombre que se le asignó a la ejecución Texto

packageCount Conteo de pauqetes que contiene la distribución Entero

platform Tipo de plataforma en la que se creó la distribución Texto

type Tipo de distribución agente o software Texto

updateDate Fecha de actualizacion del proyecto Fecha

CódigoCódigo: 400 - Bad request - RespuestaRespuesta: Mensaje con descripción del error
CódigoCódigo: 500 - Internal Error Server - RespuestaRespuesta: Mensaje con descripción del error

BadRequestBadRequest los parámetros de búsqueda no se envían
ValidationErrorValidationError si no se envía uno de los valores obligatorios.

SoftwareSoftware

1. Obtener listado de software
2. Obtiene el listado de software del dispositivo
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Obtener listado de software.Obtener listado de software.

Verbo: GET
Url: {url}/software{url}/software
Parámetros para esta petición:

CampoCampo DescripciónDescripción TipoTipo ObligatorioObligatorio Posibles valoresPosibles valores

search Valor por el cual se filtrará en la busqueda Texto no -

orderField Campo por el cual se ordenará el listado Texto si

id,
installations,
IsInventory,
manufacturer, 
manufacturerId,
name 
, platform 
, version 

orderType Campo que indica el tipo de ordenamiento, ascendente o descendente Texto si ASC,DESC

pageSize Campo que indica la cantidad de resultados que se espera en la respuesta Entero si -

pagines Campo que indica el número de resultado que hemos obtenido en consultas anteriones. Este
campo se usa en conjunto con pageSize para la paginación Entero si -

Respuesta APi:

CódigoCódigo: 200 – Successful RespuestaRespuesta: true

CampoCampo DescripciónDescripción TipoTipo

id Identificador de la distribución Entero

installations Obtiene la cantidad de dispositivos donde se encuentra
instalado Entero

IsInventory Indica si es del inventario (True = si, False = no) Booleano

manufacturer Nombre del fabricante del software Texto

manufacturerId Identificador del fabricante del software dentro de ADM Entero

name Nombre del software Texto

platform Plataforma para la que fue creado el software Texto

type Tipo de software Texto

version Versión del software Texto

CódigoCódigo: 400 - Bad request RespuestaRespuesta: Mensaje con descripción del error
CódigoCódigo: 500 - Internal Error Server RespuestaRespuesta: Mensaje con descripción del error

BadRequestBadRequest los parámetros de búsqueda no se envían
ValidationErrorValidationError si no se envía uno de los valores obligatorios

Obtiene el listado de software del dispositivoObtiene el listado de software del dispositivo

VerboVerbo: POST
UrlUrl: {url}/device/{id}/software/list{url}/device/{id}/software/list
Parámetros para esta petición que se deben enviar en el cuerpo de la petición:



CampoCampo DescripciónDescripción TipoTipo ObligatorioObligatorio PosiblesPosibles
valoresvalores

updateDate Valor de fecha que se filtra la modificación no -  

Search Valor por el cual se filtrará en la busqueda Texto no -

orderField Campo por el cual se ordenará el listado Texto si

id,
manufacturer,
name,
version

orderType Campo que indica el tipo de ordenamiento, ascendente o descendente Texto si ASC,DESC

pageSize Campo que indica la cantidad de resultados que se espera en la respuesta Entero si -

pageIndex Campo que indica el número de resultado que hemos obtenido en consultas anteriones. Este
campo se usa en conjunto con pageSize para la paginación Entero si -

Respuesta del APIRespuesta del API:

CódigoCódigo: 200 – SuccessfulSuccessful Respuesta: true

CampoCampo DescripciónDescripción TipoTipo

date Fecha del software Fecha

manufacturer Nombre del fabricante del software Texto

name Nombre del producto Texto

type Tipo de software Texto

uninstallString Comando de desinstalacion del
software Texto

version Versión del software Texto

CódigoCódigo: 400 - Bad request RespuestaRespuesta: Mensaje con descripción del error
CódigoCódigo: 401- Error: Unauthorized RespuestaRespuesta: Se ha denegado la autorización
CódigoCódigo: 500 - Internal Error Server RespuestaRespuesta: Mensaje con descripción del error

BadRequestBadRequest los parámetros de búsqueda no se envía
ValidationErrorValidationError si no se envía uno de los valores obligatorios

DispositivosDispositivos

1. Obtiene el resumen del listado de dispositivos
2. Obtiene un listado de discos lógicos de un dispositivo
3. Obtiene el listado de monitores del dispositivo
4. Obtiene el listado de adaptadores de red del dispositivo
5. Obtiene el listado de slot de memoria del dispositivo
6. Obtiene el listado de CD ROM del dispositivo
7. Obtiene el listado de tarjetas madre del dispositivo
8. Obtiene el listado de impresoras del dispositivo
9. Eliminar los archivos de una extensión especifica en un dispositivo

10. Reiniciar un dispositivo
11. Enviar un mensaje a un dispositivo
12. Encender un dispositivo
13. Apagar un dispositivo
14. Desinstalar un software de un dispositivo
15. Distribuir software/agente a un dispositivo
16. Obtiene el resumen del listado de procesadores

Obtiene el resumen del listado de dispositivos.Obtiene el resumen del listado de dispositivos.

VerboVerbo: POST
UrlUrl: *{url}/device/list*{url}/device/list
Parámetros para esta petición que se deben enviar en el cuerpo de la peticiónParámetros para esta petición que se deben enviar en el cuerpo de la petición:
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CampoCampo DescripciónDescripción TipoTipo ObligatorioObligatorio Posibles valoresPosibles valores

updateDate Valor de fecha que se filtra la modificacion Fecha No -

search Valor por el cual se filtrará en la búsqueda Texto No -

orderField Campo por el cual se ordenará el listado Texto Si

name,
userName,
description,
responsibleUserName

orderType Campo que indica el tipo de ordenamiento, ascendente o descendente Text Si ASC, DESC

pageSize Este campo indica la cantidad de resultados que se espera en la respuesta Entero si -

pageIndex Este campo indica el número de resultado que hemos obtenido en consultas
anteriores, este campo se usa en conjunto con pageSize para la paginación Entero si -

Respuesta del API:Respuesta del API:

CódigoCódigo: 200 – Successful RespuestaRespuesta: True



CampoCampo DescripciónDescripción TipoTipo

agentProfile Describe el prefil de agente que tiene asignado el
dispositivo Texto

agentVersion Describe la versión del perfil del agente Texto

completeIpAddress Dirección IP del dispositivo Texto

cpuCore Numero de núcelos de CPU Entero

cpuLogic Numero de núcleos lógicos Entero

creationDate Fecha de creación del dispositivo en ADM Texto

daysSinceLastInventory Días desde que se hizo el último inventario del dispositivo Entero

diskAviable Cantidad de disco disponible Numérico

diskTotal Cantidad de tamaño del disco Numérico

description Descripción que se la ha dado al dispositivo Texto

discovery Informa si el dispositivo fue descubierto Boolean

diskUsage Porcetnaje de uso del disco duro Numérico

domain Dominio al cual pertenece el dispositivo Texto

id Identificador del dispositivo Entero

ipRegistred Ip con la que fue registrado el dispositvo Texto

ipAddress Listado de direcciones Ip asignadas al dispositivo Listado de texto

lastInventory Fecha en la que se ejecuto el último inventario Fecha

macAddress Listado de direcciones mac asignadas al dispositivo Listado de texto

macAddressRegister Dirección mac registrada Alfanúmerico

maufacturer Fabricante del dispositivo Texto

memoryUsage Porcentaje de uso de la memoria Numérico

model Modelo del dispositivo Texto

name Nombre del dispositivo Texto

operatingSystem Sistema operativo del dispositivo Texto

operatingSystemVersion Version del sistema operativo instaldo en el dispositivo Texto

responsibleUserEmail Correo electrónico del responsable del dispositivo Texto

responsibleUserId Identificador del responsable del dispositivo Texto

responsibleUserName Nombre del responsable del dispositivo Texto

serial Serial de la máquina Texto

status Estado del dispositivo Texto

totalRam Total de memoria RAM del dispositivo Numérico

type Tipo de dispositivo (PC, servidor, laptop) Texto

userName Nombre del usuario en la maquina Texto

vistualization Tipo de virtualizacion (Esxi55, HyperV2) Texto

CódigoCódigo: 400 - Bad request RespuestaRespuesta: Mensaje con descripción del error
CódigoCódigo: 401- Error: Unauthorized RespuestaRespuesta: Se ha denegado la autorización
CódigoCódigo: 500 - Internal Error Server RespuestaRespuesta: Mensaje con descripción del error

BadRequestBadRequest los parámetros de búsqueda no se envía
ValidationErrorValidationError si no se envía uno de los valores obligatorios



Obtiene un listado de discos lógicos de un dispositivoObtiene un listado de discos lógicos de un dispositivo

VerboVerbo: POST
UrlUrl: {url}/device/{id}/logicaldisk/list{url}/device/{id}/logicaldisk/list
Parámetros para esta petición que se deben enviar en el cuerpo de la peticiónParámetros para esta petición que se deben enviar en el cuerpo de la petición:

CampoCampo DescripciónDescripción TipoTipo ObligatorioObligatorio PosiblesPosibles
valoresvalores

updateDate Valor de fecha que se filtra la modificacion Fecha No -

search Valor por el cual se filtrará en la búsqueda Texto No -

orderField Campo por el cual se ordenará el listado Texto Si

driverType,
fileSystem,
mediaType,
serial,
unit,
volumeName

orderType Campo que indica el tipo de ordenamiento, ascendente o descendente Text Si ASC, DESC

pageSize Este campo indcia la cantidad de resultados que se espera en la respuesta Entero si -

pageIndex Este campo indica el número de resultado que hemos obtenido en consultas anterioes, este
campo se usa en conjunto con pageSize para la paginación Entero si -

Respuesta APIRespuesta API:

CódigoCódigo: 200 – Successful RespuestaRespuesta: true

CampoCampo DescripciónDescripción TipoTipo

driverType Tipo de unidad Texto

fileSystem Tipo de sistema de archivos usado en esa unidad. Por ejemplo, FAT, FAT32, NTFS,
CDFS Texto

freeSpace Espacio de disco libre Numérico

name Nombre de la unidad Texto

usedSpace Espacio usado en disco Numérico

volumenName Nombre del volumen de disco Texto

CódigoCódigo: 400 - Bad request RespuestaRespuesta: Mensaje con descripción del error
CódigoCódigo: 401- Error: Unauthorized RespuestaRespuesta: Se ha denegado la autorización
CódigoCódigo: 500 - Internal Error Server RespuestaRespuesta: Mensaje con descripción del error

BadRequestBadRequest los parámetros de búsqueda no se envía
ValidationErrorValidationError si no se envía uno de los valores obligatorios

Obtiene el listado de monitores del dispositivoObtiene el listado de monitores del dispositivo

VerboVerbo: POST
UrlUrl: {url}/device/{id}/display/list{url}/device/{id}/display/list
Parámetros para esta petición que se deben enviar en el cuerpo de la peticiónParámetros para esta petición que se deben enviar en el cuerpo de la petición



CampoCampo DescripciónDescripción TipoTipo ObligatorioObligatorio PosiblesPosibles
valoresvalores

updateDate Valor de fecha que se filtra la modificacion Fecha No -

search Valor por el cual se filtrará en la búsqueda Texto No

Los valores por
los cuales se
pueden filtrar:
- Fabricante
- Modelo
- Nombre
- serial

orderField Campo por el cual se ordenará el listado Texto Si

manufacturer,
model,
name,
version,
serial

orderType Campo que indica el tipo de ordenamiento, ascendente o descendente Text Si ASC, DESC

pageSize Este campo indcia la cantidad de resultados que se espera en la respuesta Entero si -

pageIndex Este campo indica el número de resultado que hemos obtenido en consultas anterioes, este
campo se usa en conjunto con pageSize para la paginación Entero si -

Respuesta del APIRespuesta del API:

CódigoCódigo: 200 – Successful RespuestaRespuesta: true

CampoCampo DescripciónDescripción TipoTipo

date Fecha de fabricacion Fecha

manufacturer Fabricante del monitor Texto

model Modelo del monitor Texto

name Nombre del monitor Texto

version Obtiene o establece versión de la estructura EDID del monitor EDID=Extended display identification
data Texto

serial Serial del monitor Texto

CódigoCódigo: 400 - Bad request RespuestaRespuesta: Mensaje con descripción del error
CódigoCódigo: 401- Error: Unauthorized RespuestaRespuesta: Se ha denegado la autorización
CódigoCódigo: 500 - Internal Error Server RespuestaRespuesta: Mensaje con descripción del error

BadRequestBadRequest los parámetros de búsqueda no se envía
ValidationErrorValidationError si no se envía uno de los valores obligatorios

Obtiene el listado de adaptadores de red del dispositivoObtiene el listado de adaptadores de red del dispositivo

VerboVerbo: POST
UrlUrl: {url}/device/{id}/networkAdapter/list{url}/device/{id}/networkAdapter/list
Parámetros para esta petición que se deben enviar en el cuerpo de la peticiónParámetros para esta petición que se deben enviar en el cuerpo de la petición



CampoCampo DescripciónDescripción TipoTipo ObligatorioObligatorio PosiblesPosibles
valoresvalores

updateDate Valor de fecha que se filtra la modificacion Fecha No -

search Valor por el cual se filtrará en la búsqueda Texto No

Los valores por
los cuales se
pueden filtrar:
- Nombre de
adaptador

orderField Campo por el cual se ordenará el listado Texto Si adapterName

orderType Campo que indica el tipo de ordenamiento, ascendente o descendente Text Si ASC, DESC

pageSize Este campo indcia la cantidad de resultados que se espera en la respuesta Entero si -

pageIndex Este campo indica el número de resultado que hemos obtenido en consultas anterioes, este
campo se usa en conjunto con pageSize para la paginación Entero si -

Respuesta del APIRespuesta del API:

CódigoCódigo: 200 – Successful RespuestaRespuesta: true

CampoCampo DescripciónDescripción TipoTipo

addressList Almacena las direcciones IP con sus respectivas mascaras de red que tiene una tarjeta de
red Listado de texto

description Descripción del adaptador de red Texto

dhcpServer Dirección IP del servidor DHCP Texto

dnsList Almacena las direcciones IP configuradas para el dns Texto

gatewayList Almacena las direcciones IP configuradas para el Gateway Texto

isDhcpEnable Indica si la IP de la estación fue establecida mediante un servidor DHCP Bool

isLmHostsEnabled Si el LMHOSTS (LAN Manager Hosts) está habilitado o no Bool

leaseExpires Fecha en la cual se vence la direccion IP obtenida por el servidor DHCP Fecha

leaseObtained Fecha en la cual fue asignada la direccion IP obtenida por el servidor DHCP Fecha

macAddress Número de identificacion MAC asociada a la tarjeta de red de la estación Texto

maskList Almacena las máscaras de red que tiene una tarjeta de red Listado de Texto

networkAdapterType Clasificación del adaptador de red (ethernet, Token ring, etc…) Texto

Speed Velocidad de la tearjeta de red Numérico

CódigoCódigo: 400 - Bad request RespuestaRespuesta: Mensaje con descripción del error
CódigoCódigo: 401- Error: Unauthorized RespuestaRespuesta: Se ha denegado la autorización
CódigoCódigo: 500 - Internal Error Server RespuestaRespuesta: Mensaje con descripción del error

BadRequestBadRequest los parámetros de búsqueda no se envían
ValidationErrorValidationError si no se envía uno de los valores obligatorios

Obtiene el listado de slot de memoria del dispositivoObtiene el listado de slot de memoria del dispositivo

VerboVerbo: POST
UrlUrl: {url}/device/{id}/memory/list{url}/device/{id}/memory/list
Parámetros para esta petición que se deben enviar en el cuerpo de la peticiónParámetros para esta petición que se deben enviar en el cuerpo de la petición



CampoCampo DescripciónDescripción TipoTipo ObligatorioObligatorio PosiblesPosibles
valoresvalores

updateDate Valor de fecha que se filtra la modificacion Fecha No -

search Valor por el cual se filtrará en la búsqueda Texto No

Los valores por
los cuales se
pueden filtrar: 
- Serial, 
- Nombre,
- Fabricante 
- Modelo

orderField Campo por el cual se ordenará el listado Texto Si

id, 
bank, 
fromFactor, 
handler,
manufacturer,
model,
name,
serial

orderType Campo que indica el tipo de ordenamiento, ascendente o descendente Text Si ASC, DESC

pageSize Este campo indcia la cantidad de resultados que se espera en la respuesta Entero si -

pageIndex Este campo indica el número de resultado que hemos obtenido en consultas anterioes, este
campo se usa en conjunto con pageSize para la paginación Entero si -

Respuesta del APIRespuesta del API:

CódigoCódigo: 200 – Successful RespuestaRespuesta: true

CampoCampo DescripciónDescripción TipoTipo

bank Banco de memoria Texto

factor Factor de slot de memoria Texto

handler Physical handle de la memoria Texto

id Identificador del slot de memoria Numérico

manufacturer Nombre del fabricante Texto

model Modelo de la memoria Texto

name Nombre de la ranura de memoria Texto

serial Serial de la memoria Texto

size Tamaño de memoria en el slot, si no existe una memoria asignada el valor será
0 Numérico

speed Velocidad de la memoria Numérico

type Tipo de memoria Texto

CódigoCódigo: 400 - Bad request RespuestaRespuesta: Mensaje con descripción del error
CódigoCódigo: 401- Error: Unauthorized RespuestaRespuesta: Se ha denegado la autorización
CódigoCódigo: 500 - Internal Error Server RespuestaRespuesta: Mensaje con descripción del error

BadRequestBadRequest los parámetros de búsqueda no se envía
ValidationErrorValidationError si no se envía uno de los valores obligatorios

Obtiene el listado de CD ROM del dispositivoObtiene el listado de CD ROM del dispositivo

VerboVerbo: POST
UrlUrl: {url}/device/{id}/cdrom/list{url}/device/{id}/cdrom/list
Parámetros para esta petición que se deben enviar en el cuerpo de la peticiónParámetros para esta petición que se deben enviar en el cuerpo de la petición



CampoCampo DescripciónDescripción TipoTipo ObligatorioObligatorio PosiblesPosibles
valoresvalores

updateDate Valor de fecha que se filtra la modificacion Fecha No -

search Valor por el cual se filtrará en la búsqueda Texto No

Los valores por
los cuales se
pueden filtrar:
- Modelo

orderField Campo por el cual se ordenará el listado Texto Si
bustype,
model,
serial

orderType Campo que indica el tipo de ordenamiento, ascendente o descendente Text No ASC, DESC

pageSize Este campo indcia la cantidad de resultados que se espera en la respuesta Entero No -

pageIndex Este campo indica el número de resultado que hemos obtenido en consultas anterioes, este
campo se usa en conjunto con pageSize para la paginación Entero No -

Respuesta del APIRespuesta del API:

CódigoCódigo: 200 – Successful RespuestaRespuesta: true

CampoCampo DescripciónDescripción TipoTipo

bus Tipo de bud del CD ROM Texto

Feature Obtiene o establece unformación de las características de las unidas de CD
ROM Listado Texto

model Modelo de la unidad de CR ROM Texto

name Nombre del monitor Texto

Hardware Id Indentificador del hardware Texto

serial Serial del CD ROM Texto

CódigoCódigo: 400 - Bad request RespuestaRespuesta: Mensaje con descripción del error
CódigoCódigo: 401- Error: Unauthorized RespuestaRespuesta: Se ha denegado la autorización
CódigoCódigo: 500 - Internal Error Server RespuestaRespuesta: Mensaje con descripción del error

BadRequestBadRequest los parámetros de búsqueda no se envía
ValidationErrorValidationError si no se envía uno de los valores obligatorios

Obtiene el listado de tarjetas madre del dispositivoObtiene el listado de tarjetas madre del dispositivo

VerboVerbo: POST
UrlUrl: {url}/device/{id}/boardSlot/list{url}/device/{id}/boardSlot/list 
Parámetros para esta petición que se deben enviar en el cuerpo de la peticiónParámetros para esta petición que se deben enviar en el cuerpo de la petición

CampoCampo DescripciónDescripción TipoTipo ObligatorioObligatorio PosiblesPosibles
valoresvalores

updateDate Valor de fecha que se filtra la modificacion Fecha No -

search Valor por el cual se filtrará en la búsqueda Texto No

Los valores por
los cuales se
pueden filtrar:
- Nombre

orderField Campo por el cual se ordenará el listado Texto Si slotld,
name

orderType Campo que indica el tipo de ordenamiento, ascendente o descendente Text No ASC, DESC

pageSize Este campo indcia la cantidad de resultados que se espera en la respuesta Entero No -

pageIndex Este campo indica el número de resultado que hemos obtenido en consultas anterioes, este
campo se usa en conjunto con pageSize para la paginación Entero No -

Respuesta del APIRespuesta del API:

CódigoCódigo: 200 – Successful RespuestaRespuesta: true



CampoCampo DescripciónDescripción TipoTipo

description Si el slot está en uso o está
disponible Texto

name Nombre del slot Texto

slotld Identificador único del slot en board Texto

type Tipo del slot Texto

CódigoCódigo: 400 - Bad request RespuestaRespuesta: Mensaje con descripción del error
CódigoCódigo: 401- Error: Unauthorized RespuestaRespuesta: Se ha denegado la autorización
CódigoCódigo: 500 - Internal Error Server RespuestaRespuesta: Mensaje con descripción del error

BadRequestBadRequest los parámetros de búsqueda no se envía
ValidationErrorValidationError si no se envía uno de los valores obligatorios

Obtiene el listado de impresoras del dispositivoObtiene el listado de impresoras del dispositivo

VerboVerbo: POST
UrlUrl: {url}/device/{id}/printer/list{url}/device/{id}/printer/list
Parámetros para esta petición que se deben enviar en el cuerpo de la peticiónParámetros para esta petición que se deben enviar en el cuerpo de la petición

CampoCampo DescripciónDescripción TipoTipo ObligatorioObligatorio PosiblesPosibles
valoresvalores

updateDate Valor de fecha que se filtra la modificacion Fecha No -

search Valor por el cual se filtrará en la búsqueda Texto No

Los valores por
los cuales se
pueden filtrar:
- Nombre del
driver
- Fabricante
- Nombre de la
impresora

orderField Campo por el cual se ordenará el listado Texto Si

id,
driverName,
printerName,
manufacturer

orderType Campo que indica el tipo de ordenamiento, ascendente o descendente Text No ASC, DESC

pageSize Este campo indcia la cantidad de resultados que se espera en la respuesta Entero No -

pageIndex Este campo indica el número de resultado que hemos obtenido en consultas anterioes, este
campo se usa en conjunto con pageSize para la paginación

Entero No -

Respuesta del APIRespuesta del API:

CódigoCódigo: 200 – Successful RespuestaRespuesta: true

CampoCampo DescripciónDescripción TipoTipo

description Breve descripción de la impresora (si se registró en la configuración de la
impresora)

Texto

name Nombre del controlador del periférico Texto

manufacturer Fabricante de la impresora Texto

port Puerto de comunicaciones al cual está conectada la impresora Texto

printerName Nombre de la impresora Texto

CódigoCódigo: 400 - Bad request RespuestaRespuesta: Mensaje con descripción del error
CódigoCódigo: 401- Error: Unauthorized RespuestaRespuesta: Se ha denegado la autorización
CódigoCódigo: 500 - Internal Error Server RespuestaRespuesta: Mensaje con descripción del error

BadRequestBadRequest los parámetros de búsqueda no se envía
ValidationErrorValidationError si no se envía uno de los valores obligatorios

Eliminar los archivos de una extensión especifica en un dispositivoEliminar los archivos de una extensión especifica en un dispositivo



VerboVerbo: POST
UrlUrl: {url}/device/{id}/extension/{extension}]{url}/device/{id}/extension/{extension}] 
Parámetros para esta peticiónParámetros para esta petición:

CampoCampo DescripciónDescripción TipoTipo ObligatorioObligatorio Posibles valoresPosibles valores

id Representa el identificador del dispositivo al cual se le van a eliminar los
archivos Entero Si -

extension Extensión del archivo que se quiere eliminar del dispositivo. Texto Si jpg, png, pdf,
etc…

Respuesta del APIRespuesta del API:

CódigoCódigo: 200 – Successful RespuestaRespuesta: true
CódigoCódigo: 400 - Bad request RespuestaRespuesta: Mensaje con descripción del error
CódigoCódigo: 500 - Internal Error Server RespuestaRespuesta: Mensaje con descripción del error

BadRequestBadRequest si la extensión es vacía. Si la ID del dispositivo no es mayor a 1
ValidationErrorValidationError si no se envía uno de los valores obligatorios

Reiniciar un dispositivoReiniciar un dispositivo

VerboVerbo: POST
UrlUrl: {url}/device/{id}/restart{url}/device/{id}/restart
Parámetros para esta peticiónParámetros para esta petición:

CampoCampo DescripciónDescripción TipoTipo ObligatorioObligatorio PosiblesPosibles
valoresvalores

id Representa el identificador del dispositivo en el cual se va a ejecutar la
acción Entero Si -

Respuesta del APIRespuesta del API:

CódigoCódigo: 200 – Successful RespuestaRespuesta: true
CódigoCódigo: 400 - Bad request RespuestaRespuesta: Mensaje con descripción del error
CódigoCódigo: 500 - Internal Error Server RespuestaRespuesta: Mensaje con descripción del error

BadRequestBadRequest Si la ID del dispositivo no es mayor a 1
ValidationErrorValidationError si no se envía uno de los valores obligatorios

Enviar un mensaje a un dispositivoEnviar un mensaje a un dispositivo

VerboVerbo: POST
UrlUrl: {url}/device/{id}/message/{text}{url}/device/{id}/message/{text}
Parámetros para esta peticiónParámetros para esta petición:

CampoCampo DescripciónDescripción TipoTipo ObligatorioObligatorio PosiblesPosibles
valoresvalores

id Representa el identificador del dispositivo en el cual se va a ejecutar la
acción. Entero Si -

text Mensaje que se quiere enviar al dispositivo. Texto Si hello world!

Respuesta del APIRespuesta del API:

CódigoCódigo: 200 – Successful RespuestaRespuesta: true
CódigoCódigo: 400 - Bad request RespuestaRespuesta: Mensaje con descripción del error
CódigoCódigo: 500 - Internal Error Server RespuestaRespuesta: Mensaje con descripción del error

BadRequestBadRequest Si la ID del dispositivo no es mayor a 1. Si el mensaje es vacío o no se envía.
ValidationErrorValidationError si no se envía uno de los valores obligatorios

Encender un dispositivoEncender un dispositivo

VerboVerbo: POST
UrlUrl: {url}/device/{id}/wakeonlan{url}/device/{id}/wakeonlan
Parámetros para esta peticiónParámetros para esta petición:

CampoCampo DescripciónDescripción TipoTipo ObligatorioObligatorio PosiblesPosibles
valoresvalores

id Representa el identificador del dispositivo en el cual se va a ejecutar la
acción. Entero Si -



Respuesta del APIRespuesta del API:

CódigoCódigo: 200 – Successful RespuestaRespuesta: true
CódigoCódigo: 400 - Bad request RespuestaRespuesta: Mensaje con descripción del error
CódigoCódigo: 500 - Internal Error Server RespuestaRespuesta: Mensaje con descripción del error

BadRequestBadRequest Si la ID del dispositivo no es mayor a 1
ValidationErrorValidationError si no se envía uno de los valores obligatorios

Apagar un dispositivoApagar un dispositivo

VerboVerbo: POST
UrlUrl: {url}/device/{id}/shutdown{url}/device/{id}/shutdown
Parámetros para esta peticiónParámetros para esta petición:

CampoCampo DescripciónDescripción TipoTipo ObligatorioObligatorio PosiblesPosibles
valoresvalores

id Representa el identificador del dispositivo en el cual se va a ejecutar la
acción. Entero Si -

Respuesta del APIRespuesta del API:

CódigoCódigo: 200 – Successful RespuestaRespuesta: true
CódigoCódigo: 400 - Bad request RespuestaRespuesta: Mensaje con descripción del error
CódigoCódigo: 500 - Internal Error Server RespuestaRespuesta: Mensaje con descripción del error

BadRequestBadRequest Si la ID del dispositivo no es mayor a 1
ValidationErrorValidationError si no se envía uno de los valores obligatorios

Desinstalar un software de un dispositivoDesinstalar un software de un dispositivo

VerboVerbo: POST
UrlUrl: {url}/device/{id}/software/{softwareId}/uninstall{url}/device/{id}/software/{softwareId}/uninstall 
Parámetros para esta peticiónParámetros para esta petición:

CampoCampo DescripciónDescripción TipoTipo ObligatorioObligatorio PosiblesPosibles
valoresvalores

id Representa el identificador del dispositivo en el cual se va a ejecutar la
acción. Entero Si -

softwareId Representa el identificador del software que se quiere desinstalar. Entero Si -

Parámetros para esta petición que se deben enviar en el cuerpo de la petición:

CampoCampo DescripciónDescripción TipoTipo ObligatorioObligatorio PosiblesPosibles
valoresvalores

unistallString Describe el comando para la desinstalación
silenciosa

Entero Si -

Respuesta del API:

CódigoCódigo: 200 – Successful RespuestaRespuesta: true
CódigoCódigo: 400 - Bad request RespuestaRespuesta: Mensaje con descripción del error
CódigoCódigo: 500 - Internal Error Server RespuestaRespuesta: Mensaje con descripción del error

BadRequestBadRequest Si la ID del dispositivo no es mayor a 1. Si no se envía la cadena de instalación
ValidationErrorValidationError si no se envía uno de los valores obligatorios

Distribuir software/agente a un dispositivoDistribuir software/agente a un dispositivo

VerboVerbo: POST
UrlUrl: {url}/device/{id}/distribution/{distributionId}{url}/device/{id}/distribution/{distributionId}
Parámetros para esta peticiónParámetros para esta petición:

CampoCampo DescripciónDescripción TipoTipo ObligatorioObligatorio PosiblesPosibles
valoresvalores

id Representa el identificador del dispositivo en el cual se va a ejecutar la
acción. Entero Si -

distributionId Representa el identificador de la distribución que se va a ejecutar. Entero Si -

Parámetros para esta petición que se deben enviar en el cuerpo de la petición:



CampoCampo DescripciónDescripción TipoTipo ObligatorioObligatorio PosiblesPosibles
valoresvalores

executionName Nombre que se le va dar a la ejecución. Si no se envía, el nombre será la fecha en que se crea
la ejecución. Texto No -

Respuesta del APIRespuesta del API:

CódigoCódigo: 200 – Successful RespuestaRespuesta: el siguiente es el cuerpo de la respuesta, donde se encuentra la ID de la ejecución

CampoCampo DescripciónDescripción TipoTipo

id Identificador de la ejecución creada Entero

setupProjectId Identificador del proyecto de distribución
enviado

Entero

executionName Nombre de la ejecución creada Texto

CódigoCódigo: 400 - Bad request RespuestaRespuesta: Mensaje con descripción del error
CódigoCódigo: 500 - Internal Error Server RespuestaRespuesta: Mensaje con descripción del error

BadRequestBadRequest Si la ID del dispositivo no es mayor a 1. Si la ID de la distribución no es mayor a 0
ValidationErrorValidationError si no se envía uno de los valores obligatorios

Obtiene el resumen del listado de procesadoresObtiene el resumen del listado de procesadores

VerboVerbo: POST
UrlUrl: {url}/device/{id}/processor/list{url}/device/{id}/processor/list
Parámetros para esta petición que se deben enviar en el cuerpo de la peticiónParámetros para esta petición que se deben enviar en el cuerpo de la petición:

CampoCampo DescripciónDescripción TipoTipo ObligatorioObligatorio Posibles valoresPosibles valores

search Valor por el cual se filtrará en la búsqueda Texto No
Modelo
Fabricante
Familia

orderField Campo por el cual se ordenará el listado Texto Si

coreCount
family
features
frequency
logicalProcessors
manufacturer
model
serial
socket
speed

orderType Campo que indica el tipo de ordenamiento, ascendente o descendente Text Si ASC, DESC

pageSize Este campo indica la cantidad de resultados que se espera en la respuesta Entero No -

pageIndex Este campo indica el número de resultado que hemos obtenido en consultas anteriores,
este campo se usa en conjunto con pageSize para la paginación Entero No -

Respuesta APIRespuesta API:

CódigoCódigo: 200 – Successful RespuestaRespuesta: true



CampoCampo DescripciónDescripción TipoTipo

totalItems Cantidad de procesadores del
dispositivo Entero

content EL objeto de respuesta Arreglo

coreCount Cantidad de núcleos Entero

family Familia del procesador Texto

features Características del procesador Texto

frequency Velocidad del procesador Entero

label Etiqueta del socket Texto

logicalProcessors Cantidad de procesadores lógicos Entero

manufacturer Fabricante del procesador Texto

model Modelo del procesador Texto

serial Serial del procesador Texto

socket Identificación del socket del procesador Texto

speed Velocidad máxima del procesador Entero

CódigoCódigo: 400 - Bad request RespuestaRespuesta: Mensaje con descripción del error
CódigoCódigo: 401- Error: Unauthorized RespuestaRespuesta: Se ha denegado la autorización
CódigoCódigo: 500 - Internal Error Server RespuestaRespuesta: Mensaje con descripción del error

BadRequestBadRequest los parámetros de búsqueda no se envía
ValidationErrorValidationError si no se envía uno de los valores obligatorios
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