MDM, Gestión de dispositivos móviles MAM, Gestión de apps móviles

XOne EMM asegura los datos corporativos, aumenta la
productividad de los empleados y hace posible la innovación
de los procesos corporativos.

“Aprovecha todo el potencial de los dispositivos
y apps móviles con la Plataforma de Desarrollo
Multiexperiencia líder del mercado”

La movilidad empresarial aumenta un 84% la productividad de las empresas
XOne EMM permite asegurar, gestionar y administrar dispositivos, apps y contenido en todos los
S.O. del mercado, a escala empresarial.
Se puede controlar fácilmente quién tiene un terminal o línea asignado, su ubicación,
propietario… y toda la información se guarda en el histórico para que sea posible trazar todo el
recorrido en cualquier momento y en tiempo real.

Llevar el control con XOne EMM significa:
o Optimizar la gestión de las telecomunicaciones móviles.
o Controlar los gastos asociados a cada operario, línea y dispositivo.
o Reducir los gastos controlando el exceso de consumo y mal uso.
o Maximizar el beneficio de las inversiones en dispositivos móviles:
-evitar compras en exceso

-

-controlar renovaciones sin necesidad
-aprovechar marcas y modelos más fiables

De las empresas facilitan la modalidad BYOD a sus
empleados

%
%

De los empresarios reconocen un alto grado de
satisfacción de usuario

%

CEO piensan que BYOD ayuda a incrementar

la productividad de la empresa

%

De los usuarios reconocen alto grado de
incremento real de la productividad

Es una herramienta web para gestionar de forma remota las aplicaciones móviles
y sus actualizaciones, controlando a los usuarios que accedan a las apps desde
los dispositivos empresariales, y gestionando su usabilidad y funcionamiento.
Consiste en un dashboard muy intuitivo y fácil de
usar, muy útil para las empresas, en especial para
organizaciones que consumen una gran
cantidad de aplicaciones o para las que
gestionan información crítica o muy específica.

Instalación de dispositivos desde cero
-Actualizaciones de apps sin reinstalaciones
-Actualizaciones individuales, por grupos, plataformas…
-Monitorización de dispositivos a todos los niveles
-Visualización del estado del terminal
-Adicionar nuevos dispositivos, usuarios…
-Copias de seguridad
-Recuperación ante desastres
-Sistema de duplicado de datos
-Borrado de datos en caso de pérdida o robo…
-Control de errores
-Controles de usuario
-Control y gestión de versiones
-Reporte de datos
-Consulta de dispositivos
-Información estado dispositivos y apps
-Sistema de autorregistro con sistema autenticado
-Consultas rendimiento
-Análisis de uso
-Exportación de informes
-Seguimiento completo del ciclo de vida de las apps

Administra múltiples plataformas desde una única interfaz

Controla los dispositivos de forma remota y solucione problemas operativos en tiempo real
Permite establecer una gestión unificada de todos los dispositivos móviles, tanto
corporativos como privados, desde los que se acceda a los sistemas corporativos.
Consiste en automatizar y monitorizar constantemente qué usos se hacen de los
terminales, qué tipo de aplicaciones pueden descargarse, qué conexiones
externas pueden realizarse o qué usuarios tienen permiso de acceso a las distintas
apps.
Gestiona el modo Kiosko y el modelo BYOD.

Permite bloquear y asegurar el acceso a
funcionalidades, configuraciones u opciones del
dispositivo corporativo.
-Identificación de dispositivos

-Instalación DPC
-Controles corporativos del dispositivo
-Bloqueo de UI del sistema para evitar desplegar barra de notificaciones
-Bloqueo de botones
-Control de botón de atrás
-Control de botón home
-Mostrar u ocular apps
-Control de apps en segundo plano
-Permisos de ejecución de ciertas apps
-Establecer sistemas de reinicios automáticos
-Forzado de reinicios
-Información específica de la app y su configuración
-Instalar y desinstalar apps
-Mostrar notificaciones
-Localización de GPS
-Descarga de ficheros
-Instalación de apps de forma desatendida por el usuario
-Bloqueo total de apps instaladas en el dispositivo

MDM es una herramienta operativa que facilita mucho el trabajo.
En vez de recuperar datos tediosamente desde hojas de cálculo,
documentos sueltos y bases de datos inadecuadas, toda la información
se gestiona desde la herramienta, los datos buscados están siempre
disponibles, de forma inmediata.

Permite y favorece que cada empleado use su propio dispositivo para realizar
actividades relacionadas con sus funcionales laborales con la finalidad
de ayudarles a mejorar la productividad y proporcionarles las herramientas
necesarias para realizar sus tareas.

-Identificación de dispositivos

-Instalación DPC
-Entorno empresarial securizado creado en el dispositivo
-Instalación de apps de forma desatendida por el usuario
-Tienda personalizada para apps empresariales, con posibilidad de gestión completa
-Configuración de perfiles corporativos
-Actualizaciones de versiones de app
-Iniciar comunicaciones
-Modificar frecuencia de comunicaciones
-Iniciar apps sin intervención del usuario
-Reporte de errores
-Envío de BD de depuración
-Listado de apps en el dispositivo
-Bloqueo, borrado o desinstalación de apps
-Obtener, instalar, desinstalar certificados
-Políticas de calidad
-Aplicar políticas de dispositivo en lote
-Habilitar, deshabilitar wifi
-Bloqueo remoto de pantalla
-Borrado de perfiles de trabajo tras intentos erróneos
-Habilitar, deshabilitar cámara
-Mostrar notificaciones y mensajes emergentes
-Obtener última posición GPS
-Sistema de vibración de sonido para localización de dispositivos
-Descarga de ficheros
-Información estatus del dispositivo, redes móviles..
-Detección de dispositivos rooteados
-Posibilidad de añadir nuevos contactos
-…

“XOne EMM protege, gestiona y despliega fácilmente los
datos de la empresa sin importar su ubicación…en el centro
de datos, en la nube, en aplicaciones móviles o en los
dispositivos”.
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