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HOPEX Power Supervisor 

Gestione de manera efectiva a los usuarios HOPEX, sus derechos, permisos y espacios de trabajo. 

Administre usuarios HOPEX, derechos y el repositorio de manera simple 

 Administre usuarios HOPEX a través 
de una interfaz simple 
Establezca con facilidad derechos de 
usuario y permisos.

 Gestione actualizaciones de datos del 
repositorio 
Defina cómo se actualiza el repositorio 
cuando los usuarios mandan su 
trabajo, cierran o actualizan sus 
espacios de trabajo  

 Optimice el repositorio 
Importe datos, compare y fusione 
objetos

Beneficios

HOPEX Power Supervisor Brinda herramientas avanzadas para gestionar usuarios, sus derechos, permisos 
y espacios de trabajo. Organice el trabajo de los usuarios HOPEX y optimice el repositorio y su seguridad. 
Gestione usuarios individuales, grupos, roles de negocios, perfiles y servidores LDAP. Gestione espacios de 
trabajo y la manera en que se actualiza el repositorio cuando los usuarios eligen enviar su trabajo, cerrar o 
actualizar sus áreas de trabajo. Use candados para gestionar conexiones simultáneas de usuarios para el 
repositorio, para así evitar conflictos potenciales. También brinda herramientas de importación/exportación 
administrativa para Excel, archivos de comandos, Scheduler y Exchange Rate.
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Características Principales 

Gestione usuarios 

 Cree usuarios que incluyan personas, grupos de 
personas, roles de negocios, perfiles

 Gestione LDPA y establezca modos de autenticación

 Defina roles de negocios y perfiles

Gestione opciones de acceso y espacios de trabajo 

 Gestione accesos a opciones y opciones de nivel de 
usuario

 Gestione permisos de acceso de interfaz de usuario

 Gestione escritura de datos y accesos de lectura

 Gestione idiomas y formato de fecha

 Gestione espacios de trabajo privados y colaborativos

 Gestione candados cuando varios usuarios estén 
conectados al mismo repositorio de manera simultánea 

 Actualice el repositorio cuando se envía el trabajo, se 
cierra o se actualizan los espacios de trabajo

Herramientas de administración

 Importe/exporte archivos de Excel

 Importe/exporte archivos de comando

 Gestione Scheduler

 Gestione Exchange Rates

 Compare y fusione objetos

 Respalde y restaure datos

Plataforma HOPEX
Trabaje como usted desea utilizando la plataforma HOPEX para 
conectar negocios, TI, datos, y perspectivas de riesgo en una sola 
plataforma que se integra con facilidad a su ecosistema digital. 
Haga una representación digital de su negocio, colabore con las 
personas involucradas, alinéese con los objetivos de negocios y 
demuestre el valor de negocios inmediato de sus proyectos.

Defina el modo de autenticación

Configure el escritorio de usuario

Establezca permisos de objeto
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