Gestión
Empresarial
Móvil
Licenciamiento Perpetuo

UEM

Características

Gestión Unificada de Dispositivos
 MAM
Aplicación de grupo, Instalación inalámbrica y
automática, Configuración automática de
conectividad del dispositivo 3G / 4G, Wi-Fi y
VPN, Actualización silenciosa y Borrado remoto
de datos y aplicaciones empresariales y tienda
pública.
 MDM
Gestión de interfaz unificada, interfaz de
usuario personalizada, controlando el acceso en
aplicaciones para generar mayor productividad
del usuario en el campo laboral. Sólo funciones
designadas, cámara, App Store, Bluetooth, WIFI
y NFC. Permite el enrolamiento masivo de
dispositivos.
 SM
El extremo del servidor siempre tendrá la
autoridad remota para el dispositivo enviado.
Reinicio remoto, borrado, inserción de datos
remotos, captura de pantalla remota, control
remoto de escritorio. aplicación de empuje.
 FIREWALL
Restringir el acceso de la APP a Internet
permitiendo que el dispositivo cuente con un
navegador seguro, Sistema de cortafuegos. de I
+ D + i, Acceso limitado a URL, creación de lista
negra de URLs.

 Gestión Completa
Soporte remoto y centralizado que permite el
seguimiento de activos físicos, reciclaje de
dispositivos permitiendo una protección en la
gestión de aplicaciones, contenido y datos
seguros.
 Kiosco
Fácil aprovisionamiento en personalización del
dispositivo utilizando perfiles de configuración,
paquetes de aplicaciones basados en el rol de
usuario y ubicación geográfica mediante
Kioskos, permitiendo la administración por
dispositivo y/o grupos de trabajo creando
políticas de acceso en aplicaciones o funciones
según sea necesario.
 Control Remoto
Gestión remota de dispositivos desde la
página web o servidor de administración que
permite la sincronización de archivos, capturas
de pantalla, vista remota, encendido/apago
remoto,
instalación/remoción
de
apps,
permisos y plantillas.
 Exportación de información
Permite exportar datos como marca, modelo,
serie y software instalado, de los equipos
administrados en la consola.

Gestión de activos e informes

Estadísticas e informes de dispositivos en

tiempo real Exportación de archivos CSV

Firewall
Restringir el acceso de la APP a Internet
Sistema de cortafuegos de I + D + i

Firewall

Acceso limitado a URL
Lista negra de URLs
APP con lista Negra de acceso
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