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Transformando una herramienta de
recuperación de equipos en un potente
administrador de activos
Colegio de niñas Blackfen
es una escuela secundaria basada en el distrito
londrinense de Bexley. La institución, para estudiantes de
11 a 19 años, implementó exitósamente una forma fácil
de leer geolocaciones desde un panel de información de
sistemas, para administrar y ubicar sus computadoras
portátiles y otros dispositivos multiplataformas, usando
Prey para Educación.

« Las funciones más relevantes
que estábamos buscando cuando
consideramos una aplicación antirobo eran que fuera capaz de
entregar la IP externa de un laptop
perdido, y también su ubicación.
Prey tiene ambas funcionalidades
disponibles, además de la habilidad
de obtener capturas de pantalla e
incluso fotos de una webcam. »
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Desafíos
Uno de los principales objetivos que la escuela quería lograr era implementar una
solución que fuera todo-en-uno y fácil de manejar, para seguir el rastro de los
distintos dispositivos que usan sus alumnos, administradores y profesores dentro
de sus instalaciones. Blackfen necesitaba sentir que sus dispositivos están a salvo y
que es posible recuperarlos con una simple instalación, además de las herramientras
para descubrir software piratas en ellos.

Cómo ayudó Prey
Usando su interfaz de única cuenta , Blackfen logró integrar Geoperimetraje
para rastrear la ubicación de sus dispositivos, recibiendo reportes frecuentes y
notificaciones por Email cuando cualquier unidad salía de las áreas delimitadas.
Prey ha enviado reportes con ubicaciones basadas en Google Maps y de fácil
lectura, entregándoles datos sobre sus equipos activos y una alerta de cuándo un
laptop o teléfono perdido fue visto por última vez. El sistema de única cuenta de
Prey los ayudó a consolidar todos los dispositivos en una sola interfaz web. Los
administradores del Colegio no necesitan instalar Prey en cada equipo nuevo, ya
que su llave API fue añadida a un archivo general para instalación automática como
parte de su proceso de mantenimiento de laptops.

Resultados, retorno de inversiones y proyecciones
Al descubrir Prey, Blackfen pudo integrar la ubicación de teléfonos y tablets Android
a sus activos electrónicos. Prey resultó no solo ser una herramienta para recuperar
dispositivos, sino también un fuerte administrador de activos. Al usar el valor “Visto
por Última Vez” de Prey, pueden saber qué tan frecuentemente los dispositivos
están siendo usados, recibir capturas de la aplicación que está corriendo en el
momento y obtener información de hardware de cada equipo. Con eso a mano,
Blackfen ha completado exitósamente su prueba de la aplicación, con respuestas
exactas y rápidas en términos de IPs externas, ubicaciones GPS e información de
los sistemas.

« El soporte técnico es excelente. Hemos recibido
respuesta de todas nuestras consultas dentro de
pocas horas en la mayoría de los casos. »
Tony Fishpool, soporte de TIC, Colegio de niñas Blackfen.
El Colegio Blackfen encontró el calce perfecto de seguridad en Prey.
Toma un paso inteligente para tu institución.
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