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Es un sistema inteligente de arquitectura  abierta y  modular   
para la Gestión de Activos IT  - Asset Management-  que 
realiza dentro de una plataforma única la administración 
parametrizable de los recursos informáticos, a saber:  control, 
seguridad, almacenamiento, rendimiento y disponibilidad 
–hardware, software y mediciones estratégicas según los 
objetivos de la empresa-.

Basadas en las mejores prácticas ITIL,  las soluciones de LeverIT 
están orientadas al crecimiento de la rentabilidad y productivi-

dad  de las empresas  por medio de sus infinitas posibilidades 
y la facilidad de acceso remoto.

Entre las bondades del sistema se destaca su algoritmo de 
identificación de PC único que asegura la no duplicación de 
equipos y la flexibilidad para crear interfaces personalizadas 
a cada uno de los usuarios de todas las áreas.

Con una experiencia de más de 17 
años en el diseño y desarrollo de 
software, LeverIT es una compañía 
internacional especializada en brin-
dar soluciones para el área de Ges-
tión de Activos Informáticos -Asset 
Management - en las empresas por 
medio de su conjunto de soluciones  
Discovery.

¿Qué es DISCOVERY? 

   DISCOVERY
 BASIC

Discovery Basic permite aplicar una 
solución rápida de Asset Management 
para la empresa cubriendo las necesi-
dades de la administración de su 
infraestructura IT alienada al negocio. 

Discovery Basic puede instalarse con 
Helpdesk, un sistema de gestión de 
solicitudes que permite administrar los 
requerimientos de apoyo de los 
usuarios de la RED, creando una clara 
ruta de escalamiento ascendente y 
enviando un informe detallado de 
notificaciones de incidentes de forma 
rápida y eficiente. 

    DISCOVERY
 ADVANTAGE

Discovery Advantage permite a la 
empresa crear funcionalidades nuevas 
e inteligente moldeadas según la estra-
tegia del negocio por medio de interfa-
ces – pestañas-  creadas con total 
libertad para el usuario.  

Discovery Advantage  puede instalarse 
con ServiceDesk, un verdadero Centro 
de Servicios Informáticos alineado a 
buenas prácticas. Establece las estrate-
gias para la gestión operativa del área 
de servicios IT, sirviendo de punto de 
contacto entre la gestión de servicios de 
IT y los usuarios.

Además
• Administración y control  de Hardware 
  y Software

• Vales de Resguardo

• Control de Licencias legalmente adquiridas

• Control de ocupación de dispositivos de 
  Almacenamiento

• Creación ilimitada de tablas y campos 
   en la base de Datos

• Editor para la generación automática 
  de reportes

• Múltiples consolas

• Control de uso de software y red 

• Control remoto de todas las PCs
   de la Red 

• Chat

• Alarmas de advertencia  por cambios 
  de Hardware y Software

• Distribución de software

• Políticas de restricción de acceso a 
  Hardware y Software 

• Programas de control de instalaciones

El conjunto de soluciones Discovery se completa con:

La mejor alternativa Discovery para su empresa:
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Porque se adapta a la infraestructura de su empresa y es 
moldeable  a sus necesidades de negocio.

Porque alinea su negocio a estándares de buenas prácticas 
(ITIL).  

Porque incrementa la productividad y disponibilidad de sus 
activos

Porque le brinda seguridad a sus estaciones de trabajo y el 
resguardo de la información confidencial de su organización. 

    Porque el 95% de los clientes de LeverIT continúan
 eligiendo a Discovery y lo convierten en un activo 
 indispensable para su empresa.

 Porque es una soluciòn ondemand integral que incluye un
  proceso de investigaciòn, desarrollo, instalaciòn, 
 capacitaciòn , soporte postventa y consultorìa.

Se instala 

- Un “Agente” en cada equipo (archivo de 90K)

- Manual (directorio compartido, cd, mail, etc)

- LoginScrip.

1 paso: El agente recolecta diariamente - o cada 
vez que así se programe - la información que 
guarda en ese momento en el equipo y  la envìa  
a la base de datos del administrador central.  La 
actualización de datos es el resultado de la 
diferencia de la información previa con los datos 
nuevos recolectados.  Esta periodicidad puede 
ser programada para un horario específico de 
cada día o cada vez que un usuario se loguea. 

2do. paso: DISCOVERY trabaja recopilando 
información específica de cada estación de 
trabajo sea de una o varias sucursales, de un país 
o varios conformando de esta manera el inventa-
rio de los activos IT. 

3er paso: Con el inventario de los activos IT, lo distribuye a cada administrador. Permitiendo al usuario controlar el ciclo de vida de 
sus activos de forma segura garantizando al mismo tiempo la productividad de su organización.   La información recolectada en la 
base de datos puede aumentar según las exigencias del negocio. Y se pueden utilizar tantos administradores como se requieran 
según grupos, área, función, especialidad, etc. 

Porque Discovery

Ventajas
RAPIDA implementación • INMEDIATA información • Solución AMIGABLE e ILIMITADA-MINIMO consumo de recursos • NO DUPLICA la información de 
equipos • reportes con valores PARAMETRIZABLES • Programas de actualizaciones INTELIGENTE • INTEGRACION con otras bases de datos • 
INTEGRACION con otras aplicaciones • AUTOMATIZACION de tareas • CONTROL de licencias y uso de software • MULTIUSUARIOS ( perfiles 
personalizados) • FLEXIBILIDAD e INTERACCION dinámica para el administrador • MEJOR costo-beneficio de su ROI • CONEXIÓN con cualquier 
computadora fuera de la red, incluso Internet. MIGRACION VISTA – LINUX 

Como funciona

Servidor

• Sistema operativo Windows* 2000 Server, 2000 o XP

• Procesador Pentium 4 de 1,4 MHz

• Memoria RAM de 512 MB

• Internet Explorer 6

• Service Pack 2

• Espacio mínimo en disco: 500 MB

• BBDD ACCESS, Oracle o SQL Server.

Cliente

• Sistema operativo Windows 95 o superior

• Procesador Pentium I de 100 MHz

• Espacio mínimo en disco: 2 MB

• Memoria RAM de 32 MB.

Administración
de contratos

Administración
de licencia

Implementaciones
y configuraciones

Identificación de Activos

Certificados
y resguardo 
de equipo

Soporte a
la operación

Administración
de parches

Distribución
de aplicaciones

Políticas

Alarmas

Monitoreo
y seguimiento

Migración
y Renovación

Nota: Estos son los recursos mínimos indispensables que requerirá para instalar Discovery



Solicite asesoramiento sobre las soluciones DISCOVERY de LeverIT al correo electrónico: info@leverit.com, 
ingresando a nuestro sitio: www.leverit.com o a través de su distribuidor autorizado.

Fundada en el año 2002 en México DF. 
Actualmente LeverIT ha logradro recono-
cimiento a nivel internacional gracias a 
sus productos, al equipo de profesionales 
que la conforman e interacción con sus 
clientes. Hoy desde su oficina central en 

Dallas, Estados Unidos y a través de su 
canal de distribución continúa creciendo 
incursionando en el mercado Americano, 
Europeo y fortaleciendo su presencia en 
el latinoamericano.

Discovery, al ser un sistema abierto y modular, va dirigido a todo tipo de 
empresa siendo indistinto el tamaño de las mismas, cantidad de sucursales o 

países que se encuentren sus oficinas. 

Entre sus clientes se cuentan las siguientes empresas: BDF Nivea, Hoteles Sol 
Melia Reforma,Sears, Presidencia de la República de Colombia, UNAD, Banco 

WISE Sudameris, Congreso de la República de Perú, Nestle, Scotiabank, Condu-
mex, Apasco, entre otros.  

Para su empresa: 

UNA solución más INFINITAS posibilidades.

MAS COMPETITIVO - MAS FUNCIONALIDADES - MAS RESPUESTAS

La empresa LeverIT

A quien va
dirigido DISCOVERY

ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA

Lever IT E.U.A.
2805 walnut ln 
Hurst, Texas, EEUU, CP 76054
Tel.: 817 281 7866

MÉXICO

Lever IT México
Ejército Nacional, 487, Piso 2
11520 México D.F.
Tel/ Fax: +52 55 5233 8403/04

ESPAÑA

Lever IT España S.L.
C/Alejandro Malaspina 2, 35
28806 Alcalá de Henares, Madrid
Tel.: (+34) 911 822 757
Fax: (+34) 911 822 768

COLOMBIA

Lever IT Colombia S.A.
Avenida El Dorado No. 68C-61
Edificio Torre Central
Oficina 826
Tel.: (57-1) 427 6047

PERÚ

Lever IT del Perú
Ricardo Angulo 1202
San Isidro, Lima 27, Perú
Directo 511 2262741
PBX: 511 7195488
FAX: 511 2267221

ARGENTINA

Lever IT Argentina
Reconquista 353, P10
Capital Federal, CP C1003ADG
Buenos Aires, Argentina
Tel/ Fax: +54 11 5239 5069/70
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