
Aranda PATCH MANAGEMENT previene ataques 
externos y riesgos de seguridad, sin interrumpir la labor de 
los usuarios y reduciendo costos de desplazamiento e 
inversión de tiempo; manteniendo actualizadas todas las 
estaciones de trabajo de su organización, con los últimos 
parches y actualizaciones liberadas por los fabricantes de 
soluciones.

Asegure sus estaciones de trabajo y servidores 
garantizando la detección y cierre de las vulnerabilidades 
de seguridad. 

Características – Funcionalidades
Distribución de las actualizaciones 
A partir de las aplicaciones inventariadas en cada 
dispositivo, programe la instalación de las actualizaciones y 
parches liberados frecuentemente por los fabricantes de 
forma automática.

Consolidados de instalación en los dispositivos
Visualice los consolidados de los estados de instalación 
en los dispositivos, por medio de reportes, gráficas y 
consulte los detalles de instalación de actualizaciones en 
cada uno de los dispositivos. Utilice los grupos de 
dispositivos de Aranda Device Management 
personalizados o del directorio activo para realizar la 
segmentación de los dispositivos en los procesos de 
parchado y actualización de sus dispositivos.

Alarmas 
Configure la programación de alarmas y el envío de las 
mismas por correo electrónico cada vez que se detecte 
que hay actualizaciones pendientes por instalar en las 
estaciones. 

Visualización y programación de actualizaciones
Visualice el estado de cada una de las actualizaciones 
(descargada, no descargada, programada) programando 
las descargas por actualización para no hacerlo en horas 
laborales y evitar congestionar la red y reducir la 
velocidad de la misma. Obtenga en detalle la descripción, 
severidad y demás datos importantes necesarios de la 
actualización. 

Reglas:
Configure distintas acciones a ejecutar dependiendo de 
condiciones detectadas en los dispositivos, sus 
actualizaciones o al grupo al que pertenezcan los 
equipos para instalar, desinstalar y escanear sistemas; 
de acuerdo a estas reglas se pueden descargar 
actualizaciones, realizar una instalación en forma 
automática y notificar sobre actualizaciones o parches 
que generen vulnerabilidad en la seguridad de su 
organización. 

Reportes:
Evalúe los niveles de riesgo y vulnerabilidad de su 
infraestructura, conociendo informes completos sobre las 
actualizaciones y parches a ser instalados en las 
estaciones de trabajo. A través de la consola web acceda 
a información de reportes predefinidos desde cualquier 
lugar y en forma permanente; elabore informes 
personalizados, consulte y programe el envío de estos en 
forma automática. 

Beneficios

Proteja su infraestructura y mantenga actualizadas todas las estaciones de trabajo de su organización de 
manera centralizada y permanente.

Protege su infraestructura mientras mantiene
actualizados los programas utilizados por su 
organización. 

Eliminación de vulnerabilidades de seguridad
para sistemas operativos y aplicaciones.

Información confiable respecto a las
actualizaciones. 

Integración efectiva que agiliza el proceso 
de distribución. 

No afecta el rendimiento dela red.
Reciba notificaciones permanentes de
aplicaciones que pueden afectar la seguridad
del sistema. 

Herramienta de apoyo a las políticas de
seguridad organizacionales. 



Cátalogo de actualizaciones
Configure distintas acciones a ejecutar dependiendo de 
condiciones detectadas en los dispositivos, sus 
actualizaciones o al grupo al que pertenezcan los 
equipos para instalar, desinstalar y escanear sistemas; 
de acuerdo a estas reglas se pueden descargar 
actualizaciones, realizar una instalación en forma 
automática y notificar sobre actualizaciones o parches 
que generen vulnerabilidad en la seguridad de su 
organización. 

Características Especiales
Actualización Aplicaciones y sistemas operativos.
Identifique en forma inmediata los programas que 
pueden vulnerar la seguridad de su sistema y mantenga 
actualizada la información de diferentes aplicaciones 
internas y externas utilizadas en sus diferentes 
servidores y dispositivos:
En aplicaciones de Microsoft como: Outlook Express, 
.Net Framework, Visual Studio, SQL Server,
Exchange Server, Windows Media Player, Internet 
Explorer, Microsoft Office, entre otros.
En aplicaciones de terceros como Adobe (Acrobat), 
Apple (safari, QuickTime), Skype, Winzip, Apache,
VMWa reserver, entre otros. 
Actualizaciones de seguridad para sistemas operativos 
Microsoft como:
Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, 
Windows Server 2008 R2 y superiores. 
Autentificación Unificada
La integración de los sistemas de autenticación de 
Aranda con LDAP (directorio activo) ofrece al usuario un
servicio de autentificación unificada seguro para el 
ingreso a la consola de administración. 

Integraciones
Aranda Patch Mangement 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 Software Delivery 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 APM, adquiriendo componentes 
adicionales de la suite de Aranda Device Management 
que facilitan la gestión integral de sus recursos.

Lista de productos soportados

Información real sobre las actualizaciones de
seguridad, Service Packs y otro tipo de
actualizaciones en aplicaciones que 
presentan mayor tráfico y vulnerabilidad en la 
web, como Apple safari, Mozilla Firefox, 
Adobe Flash Player Adobe Reader, entre 
otros, para cada una de las estaciones de 
trabajo de su empresa y en el momento en 
que lo requiera.

Identificar sistemas con actualizaciones
específicas faltantes e identificar sistemas
con actualizaciones específicas instaladas.  

7-Zip
Acro Software
Adobe
AOL Inc
Apache Software Foundation
Apple
Arduino LLC
AT&T
Atlassian
Audacity
Autodesk
Blue Jeans Network, Inc.
Bluebeam Software, Inc.
Box.com
CDBurnerXP
Cisco
Citrix
Classic Shell
Code4ward.net
CoreFTP
dotPDN LLC
Dropbox
EMC
Evernote Corporation
FileZilla
Foxit Corporation
Gimp.org
GlavSoft
Google
Greenshot
Gretech Corp
Hewlett Packard
Inkscape
IrfanView
JAM Software
KeePass
LibreOffice
Lightning UK
Malwarebytes Corporation
Microsoft
Mozilla Foundation
Neevia Technology
Nitro Software, Inc.
Nmap Project
Notepad++

Nullsoft
NVIDIA Corporation
Opera Software ASA
Oracle
PDFForge
PeaZip
Pidgin
Piriform
Plex, Inc
Prezi Inc
Programmer's Notepad
PSPad
Quest Software, Inc.
Rarlab
Real
RealVNC
Research In Motion
Salesforce.com, inc.
Scooter Software, Inc.
Shavlik
Siber Systems
Simon Tatham
Skype Technologies S.A.
Slack Technologies
SlySoft
Splunk
Sublime HQ Pty Ltd
Sun Microsystems
TeamViewer GmbH
TechSmith
Telerik
Thingamahoochie
TortoiseGit
TortoiseHg
TortoiseSVN
Tracker
UltraVNC
VideoLAN
VMware
WinSCP
WinZip
Wireshark Foundation
XMind Ltd
Yahoo


