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Consola de Administración
única para todos los Dispositivos


Registro de dispositivos

Lanzador de Aplicaciones
y Modo Kiosco


Registre los dispositivos en minutos a través de correo
electrónico / SMS, código QR y ADO. Realice el registro
masivo en una instancia con el código QR del grupo



Control remoto y transferencia de archivos

Envíe aplicaciones y actualizaciones desde el servidor
a los dispositivos móviles. Lista negra o aplicaciones de
lista blanca o categorías de aplicaciones.



Configure los dispositivos con las aplicaciones y
configuraciones requeridas usando las políticas y los
trabajos predeterminados. Solucione los problemas de
forma remota, tome capturas de pantalla y transfiera

archivos cuando sea necesario.





Seguimiento de ubicación
Rastrear dispositivos en el mapa en tiempo real; ver datos
históricos de ubicación. Políticas de enviadas basadas en
Geo-Fence

Repositorio de Aplicaciones
Publicar aplicaciones personalizadas en Enterprise App Store.
Permitirá a los usuarios descargar aplicaciones a pedido a
través de la tienda de aplicaciones empresariales.

Lanzador de aplicaciones
Establezca el control sobre el uso de aplicaciones en
dispositivos y habilite la configuración de aplicaciones
seleccionadas que están autorizadas para su uso dentro de
la organización.

Agrupación de dispositivos
Agrupe dispositivos basados en departamentos,
funciones de negocio o cualquier otro criterio,
aplicando políticas y restricciones basadas en grupos

Distribución y control de aplicaciones



Modo Kiosco
Transforme el dispositivo para utilizar una aplicación única para
un solo propósito con el modo kiosco del sistema.

Fencing y Monitoreo
de Datos

Seguridad Móvil Integral
con Antirrobo
 Anti-malware
El mejor antivirus incorporado de su clase que mantiene
a los dispositivos a salvo de virus, troyanos, ransomware
y ataques organizados de delitos cibernéticos.
 Antirrobo
Localice, bloquee y borre datos de forma remota en
dispositivos perdidos o robados. Bloquee o asegure
completamente el dispositivo ante un cambio de SIM.

 Fencing (Valla) Virtual
Defina límites digitales y aplique restricciones en dispositivos
con Wi-Fi, Geo Localización y Tiempo en vallado. Creando
múltiples grupos de vallas y aplique la política como una
restricción.
 Monitoreo de datos de red
Monitorea el uso de datos a través de redes móviles, wifi.
Detalles de consumo de datos, llamadas, SMS, MMS
enviados y recibidos en dispositivos empresariales

 Programe el escaneo de cada dispositivo
 Políticas de seguridad del dispositivo
Programe de forma remota un escaneo rápido o escaneo
Seguridad avanzada con múltiples políticas predeterminadas,
completo en cualquier momento y supervise el estado
que pueden personalizarse para su cumplimiento. Las políticas
de los dispositivos inscritos para detectar riesgos de
se enmarcan alrededor de la contraseña, el dispositivo, la
seguridad e infecciones.
seguridad de la aplicación, etc.
 Protección Web
 Reportes Personalizados
Excelente navegación, phishing y protección web. Lista
Informes interactivos estándar y personalizados que ofrecen
negra / lista blanca de URLs o uso de categorías / bloqueo
resúmenes gráficos sobre el estado de la infección y el
basado en palabras clave.
incumplimiento de la aplicación, etc. Supervise los registros
de actividades y actividades.

Qué hay de nuevo
Distribución masiva de archivos
desde la consola a dispositivos
Android

Integración a la puerta de enlace
SMS de terceros para notificaciones
por SMS

Distribución personalizada de la
aplicación mSuite Client para el
enrolamiento
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