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Lac du Flambeau Business
Development Corp.
Protege Información Sensible con Prey
Nativos de Lake Superior Chippewa
Esta rama de negocios de Lac du Flambeau Band de Nativos de Lake Superior Chippewa se concentra en actividades
no relacionadas al juego. La organización Lac du Flambeau Business Development Corporation (LDF BDC) se
creó en 2012 para buscar un mejor futuro a la nación Waaswaaganing Ojibwe. Su foco es crear oportunidades
rentables con modelos estables que permitan crear puestos de trabajos para la comunidad de hoy día y a las
próximas siete generaciones.

Trabajan distintos rubros, entre ellos:
•

Construcciones LDF, para la construcción residencial y comercial.

•

El Mercado LDF, que provee bienes y alimentos al área hace más de 20 años.

•

La compañía de abastecimiento de combustibles Ishkodance, que provee productos
derivados del petróleo a la comunidad.

•

LDF Holdings, que provee servicios de financiamiento a corto plazo en los Estados Unidos.

La Necesidad de Proteger una Flota Creciente
La LDF BDC mantiene una flota de 40 equipos móviles, entre los cuales se incluyen laptops, smartphones y tablets.
Todos estos contienen información confidencial. LDF BDC había instalado Lojack en el pasado como protección,
pero el especialista en soporte técnico Alan moore no estaba satisfecho con la solución. No tenía ninguna opción
de rastreo activo que le permitiese ver la ubicación del equipo en cualquier momento, y tampoco existía acceso a
datos o información del equipo.
Al buscar una alternativa a LoJack, Moore encontró Prey y luego de una demostración se enamoró del producto.
En una semana, Moore logró convencer a sus supervisores de licenciar Prey e inmediatamente se instaló en todos
los equipos de la flota.
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Rastreo Efectivo, Datos Certeros y Bajo Mantenimiento
De momento LDF BDC no ha necesitado recuperar equipos perdidos con Prey, pero aún así
Moore apreció las funcionalidades del mismo programa:

Rápida implementación
Le tomó una semana a LDF BDC conseguir las licencias para 40 equipos y un día
instalarlo.

Licencias Flexibles
Si es necesario, Moore puede quitar Prey de un equipo y pasar esa licencia a otro
nuevo. Esto era imposible con LoJack.

Rastreo
Otra función que LoJack no proveía, el rastreo de Prey permite que Moore vea en
cualquier momento dónde se encuentran sus equipos a través del Panel Online.

Geozonas
Prey notifica a Moore si un equipo se encuentra inactivo por períodos largos, o si
entra o sale de su área asignada. Puede entonces revisar con el dueño para ver si
algo ocurrió.

Baja Mantención
Moore revisa el mapa de Prey una vez al día para ver dónde se encuentran los
equipos. Es fluído y no debe actualizarlo manualmente.

« Me encanta la exactitud del rastreo
de Prey. Puede señalar la ubicación de
un equipo con rangos mínimos de error.
Llevé un laptop por la oficina y el punto
del mapa de Prey me seguía. Eso me
impresionó. »

“La información que Prey da de los equipos también es
buena. LoJack sólo otorgaba un número serial, el modelo
y manufacturador del equipo. En cambio Prey me da un
diagnóstico DX completo, con hardware, sistema operativo,
e IMEI. Es completo.”

Alan Moore, LDF BDC.
En el futuro, Moore quiere utilizar Prey al máximo para aprovechar otras cosas además del rastreo. Tiene
intenciones de configurar nuevas Zonas de Control, utilizar la Recuperación de Archivos y de crecer en licencias a
medida que su flota se expanda.

Para más información, contáctate con nosotros:

sales@preyproject.com

