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Gestión simpliﬁcada de
dispositivos móviles
HOJA DE DATOS

Gestión de dispositivos móviles para
empresas
Administre implementaciones distribuidas de todos sus dispositivos iOS y Android mediante una solución de
gestión de dispositivos móviles (Mobile Device Management, MDM) diseñada para empresas que quieren dedicar
menos tiempo y esfuerzo a la gestión y protección de sus dispositivos móviles. Garantice la productividad de los
usuarios, la seguridad de los datos empresariales y la conﬁdencialidad de los datos personales.

Disponible para:

¿Sabía que...?

70%

El
de las empresas
utiliza o invierte en soluciones
informáticas en la nube.
- AMD

Deep Freeze Cloud

INSCRIPCIÓN FLEXIBLE

CONFIGURACIÓN DE GRUPOS

Proceso de incorporación ﬂexible con varias opciones de
inscripción: Programa de inscripción de dispositivos (DEP)
de Apple, Android Enterprise y Gestión de dispositivos
Chrome.

La conﬁguración de grupos cubre una amplia gama de
necesidades de aprovisionamiento de dispositivos, e
incluye desde la restricción de dispositivos hasta permisos
especíﬁcos para la creación de directivas granulares para
gestionar dispositivos de forma dinámica e inteligente.

ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA

GESTIÓN DE APLICACIONES

Las directivas implementadas y los cambios se aplican
eﬁcazmente desde la nube en miles de dispositivos a la
vez, para que las empresas puedan proteger sus
dispositivos móviles de manera inalámbrica.

Instale aplicaciones públicas mediante la integración con el
Apple App Store y Google Play, y con el Programa de
compras por volumen (VPP) de Apple y Android Enterprise
(AfW) para simpliﬁcar la gestión de aplicaciones.

SEGUIMIENTO Y CONTROL

BYOD SIMPLIFICADO

Empiece a supervisar los dispositivos gestionados en
cuanto se inscriban. Recopile información de ubicación
del GPS del dispositivo con precisión de nivel de calle.

Los programas «Traiga su propio dispositivo» (Bring Your
Own Device, BYOD) pueden gestionarse fácilmente al
tiempo que se cumplen estrictas exigencias de uso de
dispositivos personales.

proporciona una consola para
proteger, actualizar y gestionar
sus equipos.

Escanee el código QR
para registrarse en Deep Freeze
Cloud ahora mismo

Funciones principales

INSCRIPCIÓN SIMPLE
Inscriba sus dispositivos iOS, Android o
Chromebook de forma rápida. Permita
la autoinscripción en caso de BYOD.

TRANSFERENCIA REMOTA DE
APLICACIONES
Instale aplicaciones de forma remota
desde la App Store de Apple o Google
Play en todos sus dispositivos móviles.

CREACIÓN DE GRUPOS DE
DISPOSITIVOS
Cree grupos de varios dispositivos
móviles. Implemente aplicaciones,
conﬁguraciones y restricciones a todos
los dispositivos del grupo.

RESTRICCIONES DE ACCESO A LA RED
Restrinja la conﬁguración de Bluetooth,
Wi-Fi Direct (SAFE 2+), VPN y Wi-Fi
aprovisionada de MDM.

RESTRICCIONES DE USO DE LOS
DISPOSITIVOS

BLOQUEO/DESBLOQUEO REMOTO DE
DISPOSITIVOS

Más de 30 opciones de restricción de
dispositivos, como restricción del uso
de la cámara, del micrófono, de la
conectividad para el almacenamiento
externo o de las capturas de pantalla,
entre otras.

Bloquee, desbloquee o deshabilite
fácilmente los dispositivos de forma
remota en caso de que sean robados o
se vean comprometidos.

BORRADO REMOTO
Es posible borrar los dispositivos
robados o perdidos para garantizar la
seguridad de los datos en caso de caer
en las manos equivocadas.

ENVÍO DE MENSAJES A LOS DISPOSITIVOS
Envíe mensajes de forma remota a los
dispositivos seleccionados desde la
consola basada en la nube.

FILTRO WEB
Cree e implemente directivas de
usuario relativas a protocolos de
búsquedas seguras, bloqueo de IP y
sitios web, y restricción de vídeos,
categorías y canales de YouTube.

Programa de inscripción de
dispositivos de Apple
Utilice el Programa de inscripción de dispositivos
(DEP) de la empresa para implementar los
dispositivos Apple propiedad de la empresa.

Programa de compras por
volumen de Apple
Gestione aplicaciones adquiridas con arreglo
al Programa de compras por volumen (VPP)
de Apple.

Android for Work
Gestione dispositivos corporativos Android
Enterprise/Android for Work.

Samsung for Enterprises (SAFE)
Gestione smartphones y tabletas Android
Samsung SAFE V2+ de forma segura.

Características de MDM
Características

REQUISITOS DEL SISTEMA
iOS

Android

ChromeOS

Consola de gestión basada en la nube

iOS v9 o posterior
Android Lollipop v5 o posterior
ChromeOS v67.0.3396.102 o posterior

Panel de control
Restricciones basadas en grupos
Seguimiento de la ubicación de los dispositivos
Acciones en vivo a petición
Gestión remota de aplicaciones
Borrado/Desactivación remotos
Envío de mensajes
Restricciones de dispositivos
Conﬁguración de OTA
Modo Quiosco
Transferencia personalizada de aplicaciones
Directivas para Trabajo y Hogar
Filtro web

TM

Para obtener más información acerca de cómo las
soluciones de Faronics pueden contribuir a
mejorar su entorno informático, visite
www.faronics.com
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