
SOFREL S4-Manager
SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE LOS USUARIOS 
Y DEL PARQUE DE EQUIPOS DE ESTACIONES REMOTAS
Gestión centralizada

• Fácil de instalar y de usar

• Seguridad mejorada

• Optimización de los costes de explotación

VENTAJAS

• Administración centralizada de los usuarios

• Configuraciones compartidas  con copia de seguridad 

• Sincronización de las configuraciones y de los usuarios

Lo + DESTACABLE del PRODUCTO
Sencillez

Listo para usar

Puesto central
Estación 1

PC explotación 1

Software

Ciberseguridad

Para dar respuesta al crecimiento de los parques de equipos, LACROIX Sofrel ofrece una solución 
que permite simplificar la gestión de redes. El ecosistema SOFREL S4 integra una aplicación 
servidor denominada S4-Manager que facilita la administración centralizada de los usuarios y de 
las configuraciones.

S4-Manager
Sincronización

S4-View

S4W-Tools

Administración 
de los usuarios

Copia de seguridad 
de los usuarios y de 
las configuraciones

Sincronización 
de las configuraciones

SOFREL S4W



LACROIX SOFREL España 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

¡Gestione su parque de equipos fácilmente!

Entorno Aplicación Servidor

Material Host: Xeon mínimo 
VM: 4 Gb de RAM, 4 VCPU

Software Microsoft Windows Server 2012 R2
Microsoft Windows Server 2016

Equipos soportados

S4W Gestión de los usuarios y de las configuraciones

S500 Gestión de las contraseñas

Capacidades

Equipos 1000 estaciones remotas (S4W)
y 1000 estaciones remotas (S500)

Grupos de equipos 100

Usuarios 200

• Creación / Eliminación de usuarios

• Gestión de nombres de usuario y contraseñas

• Administración de permisos y niveles de acceso
(consultor, explotador, accesibilidad grupo de equipos)

• Gestión de de llaves de control de acceso

• Posibilidad de reinicialización forzada de las contraseñas

• Sincronización automática de los perfiles con el parque

• Copia de seguridad de las configuraciones

• Posibilidad de restauración global y unitaria

• Configuraciones compartidas y sincronizadas

Administración de los usuarios

Gestión de las configuraciones


