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Programa de administración de escritorio

Tivoli Endpoint Manager (TEM, por su sigla en inglés) es el programa
oficial que se usa en las computadoras de la Iglesia. Previamente se usó
LANDesk con este objetivo pero lo reemplazó TEM a principios de
2012.

El sistema de administración TEM permite a la Iglesia dirigir en forma
proactiva su flota mundial de computadoras desde las Oficinas
Generales de la Iglesia. Su funcionalidad incluye la habilidad de hacer
informes sobre datos de inventario básicos, instalar actualizaciones de
Windows, distribuir programas y facilitar el acceso remoto al Centro de
Servicio Mundial (GSM). Estas características nos permiten administrar
y salvaguardar las máquinas y eliminar la necesidad de que los
especialistas en tecnología instalen actualizaciones manualmente.

Más de 18.000 computadoras de los secretarios ya tienen instalado
TEM, pero aún quedan muchas que lo necesitan. Tenga a bien seguir
las instrucciones(de(instalación(de(TEM para asegurarse que la
administración del programa esté instalado en todas las computadoras
de propiedad de la Iglesia dentro de su estaca o distrito.

Leer(más.

Tenga a bien hacer una encuesta(rápida relacionada con los temas de este
boletín.

  

 

Cambio en la norma de la fecha/ hora

Las computadores de los secretarios deben configurarse con la fecha y
la hora correctas para trabajar adecuadamente con MLS. Cambiar la
configuración de este sistema puede dañar la base de datos de MLS,
crear informes con fechas incorrectas y demandar mucho trabajo para
resolverlo. Quizás algunos de ustedes han experimentado en persona lo
difícil que esto puede ser.

Para evitar que los usuarios accidentalmente cambien la fecha y la hora,
se ha instalado hace poco una directiva del sistema en las
computadoras de los secretarios de todo el mundo. Si tiene una
necesidad legítima de cambiar la configuración del sistema, tenga a
bien comunicarse con el Centro de Servicio Mundial (GSM).

 

 
  

 

© 2012 Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

Sent to tbyington@ldschurch.org — why did I get this? 
unsubscribe from this list | update subscription preferences 
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints · 50 East North Temple St. · Salt Lake City, UT 84150

From: La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días <mht@ldschurch.org>
Subject: Boletín de Tecnología para centros de reuniones

Date: September 26, 2012 3:07:02 PM MDT
To: Taylor <tbyington@ldschurch.org>

Reply-To: La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días <mht@ldschurch.org>
 

http://lds.us1.list-manage1.com/track/click?u=b42b456de930aa39dca7a45f0&id=dc7c259d86&e=073f8615b0
http://lds.us1.list-manage2.com/track/click?u=b42b456de930aa39dca7a45f0&id=77cee45338&e=073f8615b0
http://lds.us1.list-manage2.com/track/click?u=b42b456de930aa39dca7a45f0&id=ee463a07ad&e=073f8615b0
http://lds.us1.list-manage1.com/track/click?u=b42b456de930aa39dca7a45f0&id=6830be66fe&e=073f8615b0
http://lds.us1.list-manage.com/track/click?u=b42b456de930aa39dca7a45f0&id=0620bfa49b&e=073f8615b0
http://lds.us1.list-manage.com/track/click?u=b42b456de930aa39dca7a45f0&id=2c61107191&e=073f8615b0
http://lds.us1.list-manage1.com/track/click?u=b42b456de930aa39dca7a45f0&id=1628ac840b&e=073f8615b0
http://lds.us1.list-manage1.com/about?u=b42b456de930aa39dca7a45f0&id=e47aabe1d3&e=073f8615b0&c=efad54f69e
http://lds.us1.list-manage1.com/unsubscribe?u=b42b456de930aa39dca7a45f0&id=e47aabe1d3&e=073f8615b0&c=efad54f69e
http://lds.us1.list-manage.com/profile?u=b42b456de930aa39dca7a45f0&id=e47aabe1d3&e=073f8615b0

