GESTIÓN DE LICENCIAS
Y ACTUALIZACIONES

ADMIN
CONSOLE

Foxit Admin Console es un portal basado en la nube que funciona como ubicación central para que
los administradores puedan gestionar los productos y servicios de nube de Foxit en todas las
organizaciones. Foxit Admin Console puede implementarse en AWS y alojarse en Foxit (en una
nube pública), o bien puede encontrarse en los servidores del cliente (de forma local) y que su
mantenimiento esté enteramente a cargo del personal del cliente.

ADMIN

Asignación y administración de claves de licencia para los usuarios

Foxit Admin Console permite que los administradores gestionen las actualizaciones de productos y licencias de Foxit de las organizaciones mediante un
portal web centralizado. Las características clave de Foxit Admin Console incluyen:

Vea todos los productos y servicios de Foxit que adquirió, así como la cantidad de
licencias disponibles y utilizadas para cada producto.

Visualización de un resumen de las
licencias y los productos

Obtenga un resumen del uso de cada producto y servicio de Foxit en su organización.
Agregue usuarios manualmente o conectándose con SSO y Active Directory para
obtener acceso seguro a la información del usuario.

Configuración de claves de licencia

Administre varios usuarios de grupos, como equipos de proyectos y departamentos,
sin tener que especificar ni aplicar la configuración en cada usuario de forma
individual.

Asignación de claves de licencia a los usuarios
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Asigne y modifique licencias, o anule su asignación, y visualice los detalles de los
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Administración de servicios de nube y
productos de Foxit

Obtenga una lista de los principales paquetes y complementos que alguna vez se
descargaron, que se están descargando y que no se descargaron correctamente del
servidor de Foxit. Puede filtrar o eliminar paquetes, y aprobar la distribución a fin de
restringir cuáles estarán disponibles para los usuarios finales (solo para entornos
locales).
Visualice información detallada sobre cada producto, incluida la fecha de caducidad,
el número de versión de software y la cantidad de licencias utilizadas (asignadas) a
partir del total disponible.

Configuración de la actualización interna de
paquetes (solo para entornos locales)

Administre y automatice el proceso de actualización de software de escritorio. El
servidor de actualizaciones descargará las actualizaciones automáticamente de los
servidores de Foxit, y luego estarán disponibles en los servidores del cliente. Envíe
actualizaciones a los usuarios y pídales que las instalen.

Configuración del servidor de correo
(solo para entornos locales)

Los administradores empresariales pueden configurar un servidor de correo SMTP
que Foxit Admin Console usará para enviar a los usuarios finales mensajes de
correo electrónico, como informes y notificaciones de actualizaciones.

Visualización de informes detallados sobre los
usos y las estadísticas de productos de Foxit

Consulte gráficos de estadísticas empresariales, como la cantidad total de licencias,
las licencias activadas y asignadas, y los usuarios activos. Los administradores pueden
especificar qué estadísticas se mostrarán o exportar los datos que consideren
necesarios.

Personalización de información de la
marca empresarial

Los administradores pueden personalizar o modificar el logotipo de la ventana de inicio
de sesión en Foxit PDF Editor de los clientes (solo para entornos locales) y las plantillas
de correo electrónico que se usarán para enviar mensajes a los usuarios finales, de
modo que todo coincida con la marca de su empresa.

Autenticación de Windows
(solo para entornos locales)

Permita que los usuarios inicien sesión en las aplicaciones con sus credenciales de
Windows. Si las empresas habilitaron dominios de Active Directory (AD), los
administradores pueden configurar la información de dominio de AD en Admin
Console para permitir que los usuarios de AD activen productos automáticamente
accediendo con sus cuentas de AD.

Visualización de registros de acción
del administrador

Haga un seguimiento de las acciones de los administradores en Admin Console y de
los datos de usuario recopilados de sus clientes. Los registros de contenido ofrecen
los siguientes tres tipos de registro: registros de operaciones de administración,
registros de actualización internos y registros de reversión.

Resumen de licencias y productos
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