
Open iT® Analyzer 
para Licenciamiento 
de Autodesk®

Medición precisa del uso de licencias de 
Autodesk en toda la empresa

BENEFICIOS CLAVES

• Medición precisa del uso 
de licencias de Autodesk en 
toda la empresa, tanto en 
red como independiente, de 
forma individual y combinada 
abarcando servidores de 
licencias

• Informes totalmente 
personalizables con 
capacidades excepcionales y 
sin iguales

• Permite el cumplimiento de 
licencias y la auditoría al 
documentar la verdadera 
responsabilidad de la licencia 

• Proporciona un alto RDI 
(Retorno De Inversión) a 
través de la información 
del uso de licencias de 
alta precisión y accionable, 
ideal para presupuestos, 
planificación de compras y 
asignación de recursos

Capacidad de reasignación presupuestaria 
interna (Chargeback)

www.openit.com

Analyzer  para  Licenciamiento  de  Autodesk® provee  una  visión  empresarial  de  las   
licencias  de  Autodesk,  mostrando cuándo y por quién se utilizan a lo largo del tiempo, por  
ubicación, unidad de negocio o grupo de proyecto, tanto  las  licencias  en  red  como  las   
independientes.  Proporciona  una  interfaz  avanzada  de  monitoreo  de  uso  de  licencias  de  
interfaz  basada  en  Web  que  es  totalmente  personalizable.  

Los  informes  generados  pueden  abarcar  desde una vista total de la empresa a nivel mundial 
hasta un solo usuario, en tiempo real o histórico, visualizados en un navegador web, impresos o 
exportados a hojas de cálculo populares.

La  gestión  eficaz  de  las  licencias  de  Autodesk  es  el  requisito  fundamental  para  un  mejor  
control  de  los  recursos  del software y del sistema de hardware. Analyzer para licenciamiento 
de Autodesk ayuda a reducir los costos de licencias de software y reducir el desperdicio en el uso 
de licencias mediante el monitoreo de los niveles de actividad de las aplicaciones de Autodesk en 
plataformas Windows y Linux.
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Identificar qué equipos están utilizando licencias de red, 
independientes y multi-asiento independientes, incluyendo 
a los equipos utilizando licencias mono  
usuarias de prueba 

• Registro de módulos para todas las aplicaciones de  
Autodesk

• Alertas y notificaciones por correo electrónico cuando se 
detecta que una aplicación se utiliza de forma inactiva

• Panel de control basado en Web para el monitoreo de uso 
de licencias

• Notificación a través de correo electrónico sobre el  
seguimiento de negaciones 

• Capacidad de reasignación presupuestaria interna 
(Chargeback)

• Capacidad de medir y reportar acuerdos PPU (pago por 
uso)

ACERCA DE OPEN IT, INC.

Open iT, Inc. es un proveedor líder de herramientas de 
gestión de activos de software utilizadas por una amplia 
gama de empresas para reducir el costo y la complejidad de 
la gestión de activos de hardware y software corporativos. 
Muchas disciplinas de ingeniería, diseño e investigación  
utilizan aplicaciones de software potentes. 

El software de gestión de Open iT ayuda a asegurar la 
máxima utilización y el RDI (retorno de inversión) de estos 
valiosos activos.

COMIENCE HOY!

Contacto: sales@openit.com

Open iT® es una marca registrada de Open 

iT, Inc. Otros productos, servicios y marcas 

mencionados en el presente son marcas 

comerciales y/o marcas registradas de sus 

respectivos propietarios.

Escanear a visitar  
nuestro sitio web:


