
Aranda SOFTWARE DELIVERY (ASD), facilita la 
distribución centralizada y programada de software y 
archivos en cualquiera de las estaciones de trabajo de su 
organización, en forma desatendida y sin interferir en la 
productividad de los usuarios.

Efectúe tareas de administración de su infraestructura IT, 
tales como: implementación de aplicaciones nuevas, 
transferencia, ejecución de archivos y desinstalación de 
software no autorizado.

Características – Funcionalidades
Paquetes de instalación:
Genere instaladores de software estandarizados que 
pueden ser distribuidos en forma automática por el 
administrador en los grupos de dispositivos seleccionados.

Envió de credenciales para instalación de software
Facilita al administrador los procesos de instalación en
organizaciones que cuentan con diferentes niveles de
permisos de acceso para sus usuarios. 

Desinstalación del software
Desde el proyecto de distribución se puede realizar
desinstalaciones automáticas de software no autorizado en
las estaciones de trabajo de la organización.

Distribución eficiente de paquetes de instalación
Provee eficientemente los paquetes de instalación y 
archivos en los diferentes servidores de distribución de 
contenido próximos a los dispositivos donde sea requerido. 
Logrará segmentar la distribución de software de acuerdo a 
las necesidades de despliegue en los dispositivos que así lo
requieran, reduciendo de esta manera el tráfico en la red
evitando el transporte innecesario.

Distribución en dispositivos Linux y Mac
Además de los dispositivos Windows, realice el despliegue 
de software y archivo a sus dispositivos con sistemas 
operativos Mac OS X desde la versión 10.10 – Yosemite y 
en las principales distribuciones de Linux.

Proyectos de Distribución
Genere y administre Proyectos de Distribución de software 
que permita definir el o los producto a instalar, la fecha y 
hora convenientes para ello, así como las credenciales 
específicas de ser necesario.

Perfil
Genere acciones encaminadas a la administración de la 
solución, creando grupos de trabajo,  perfiles de usuario y 
asignando los permisos para ingresar a las diferentes 
funcionalidades de Aranda SOFTWARE DELIVERY.

Beneficios

Distribuya en forma centralizada la instalación de software y archivos en su red, optimizando tiempos de 
asistencia técnica y costos de desplazamiento con Aranda Software Delivery. 

Administración de instalaciones centralizadas de 
software en forma simple, rápida y segura.

Reducción considerable de los tiempos requeridos 
para desplegar software.

Su implementación no requiere inversión adicional en
infraestructura tecnológica, pues la solución no 
genera impacto en sus dispositivos y red corporativa.

Actualización en todos los dispositivos de la 
organización, gracias a la creación de proyectos 
completos de distribución de software.

Planeación de los procesos de distribución, logrando 
los tiempos de ejecución del proceso y las estaciones 
donde se realizará la instalación.

Llevar a cabo estas tareas sin afectar la rutina de 
trabajo de los usuarios de la organización y sin 
necesidad de emplear jornadas de instalación 
manual que generen disminuciones en su 
productividad.

Implementación sencilla de Aranda SOFTWARE 
DELIVERY en su organización, mediante la 
instalación remota del único agente de Aranda 
Device Management, se instala en forma 
desatendida y silenciosa.



Integración
Aranda Software Delivery es parte de la suite de Aranda 
Device Management y se encuentra integrado de forma 
nativa, junto a Aranda Asset Management, Aranda 
Software Metrix, Aranda Patch Management y Aranda 
Power Management. Mediante esta integración es
posible que se despliegue un único agente y en una 
única consola realice toda la gestión y configuración. 

Complemente las funcionalidades de ASD, adquiriendo 
componentes adicionales de la suite de Aranda Device 
Management que facilitan la gestión integral de sus 
recursos.

Características Especiales

Utilización de archivos en diferentes fuentes en la red para 
distribuirlos más eficientemente y compartir archivos entre 
estaciones cliente sin congestionar la red.

Archivo de los resultados de las instalaciones ejecutadas en 
cada dispositivo. De esta forma, es posible hacer un 
seguimiento detallado de la historia de distribución de 
software en la organización.

Si durante el proceso de distribución se presentan 
problemas de comunicación, Aranda SOFTWARE 
DELIVERY cuenta con la función de reanudar el 
proceso, que permite continuar la descarga desde el 
punto donde ocurrió la desconexión y/o error. Esto
evita tener que reiniciar el proceso de descarga.

Cada una de las estaciones de la organización 
cuenta con un agente local que se encarga de 
ejecutar las tareas creadas y programadas con un 
mínimo consumo de recursos.

Los proyectos se pueden diseñar para instaladores 
tipo MSI .exe. (Windows)

Ejecución de proyectos en los dispositivos de forma 
desatendida.


