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IBM MaaS360 Mobile
Device Management for
Windows Phone
Provea, proteja y gestione sus dispositivos, aplicaciones
y contenido de Windows Phone
Gestione los dispositivos que sus colegas quieren
Principales ventajas
•

Provea, proteja y gestione sus
dispositivos desde una única consola

•

Configure el correo electrónico,
calendario, contactos, Wi-Fi y perfiles
de VPN por aire para incorporar
rápidamente a los usuarios

•

Experimente soporte de día de
lanzamiento para las últimas versiones
del sistema operativo para Windows
Phone

•

Establezca políticas de seguridad
y aplíquelas con acciones de
cumplimiento automatizadas, como
exigir una clave de acceso para un
dispositivo y bloquear un dispositivo
comprometido

•

Use tableros robustos e informes para
administrar los dispositivos
corporativos y los personales

IBM® MaaS360® Mobile Device Management for Windows Phone le
brinda una consola basada en Internet para inscribir dispositivos por
aire; configurar políticas corporativas; respaldar dispositivos, usuarios,
aplicaciones y documentos; y monitorear e informar sobre todo su
entorno móvil de TI. MaaS360 Mobile Device Management usa las
API y el servicio de Notificación de envío de Microsoft Mobile Device
Management (MDM).
MaaS360 habilita una gestión de movilidad empresarial (EMM) robusta
en pocos minutos. Le brinda escalabilidad sin esfuerzos, ya sea que
usted tenga 10 o 100.000 usuarios, y una integración sin problemas
con los sistemas empresariales existentes.
MaaS360 lo ayuda a decir finalmente “¡Sí!” a los últimos dispositivos,
ya sean personales como corporativos.

Windows Phone crecerá hasta más del 5% de
la participación del mercado total de teléfonos
inteligentes antes de 2019
- Rastreador mundial IDC de teléfonos móviles 1
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Obtenga la visibilidad y el control
que necesita

Establezca y distribuya políticas

MaaS360 Mobile Device Management for Windows Phone
proporciona la visibilidad y control que su personal de TI
necesita para soportar los dispositivos Windows unificados en
la Empresa. MaaS360 Mobile Device Management soporta las
últimas versiones de Windows Phone, incluso la familia de
dispositivos Windows Phone 7 y 8+.

•

•

Ahora puede disponer de las herramienta que necesita para
obtener detalles, realizar acciones, establecer y distribuir
políticas, gestionar aplicaciones y documentos, y mucho más.

•

•

Imponga requisitos de clave de acceso
Configure ajustes y restricciones de seguridad
–– Imponga el cifrado del dispositivo
–– Inhabilite la tarjeta SD
–– Nuevo asistente personal, Cortana
–– Comunicaciones de campo cercano (NFC, por sus
siglas en inglés)
–– Copiar/Pegar
–– Servicios de cámara, ubicación
Configure ajustes de correo electrónico
–– IMAP y POP
Configure y distribuya ajustes de Exchange ActiveSync

Obtener detalles
•
•
•
•

•
•

Fabricante y modelo
Número de serie
Sistema operativo
Operadora actual
–– Dirección MAC
Información sobre ubicación
ID de dispositivo (IMEI, dirección de correo electrónico)
–– Idioma de pantalla
–– Definición de pantalla
–– Versión de “firmware”
–– Perfiles instalados
–– Notificación de envío MSFT
–– Company Hub

Figura 1: Configuraciones de políticas para dispositivos Windows Phone

Realice acciones
•
•
•

•
•
•

Actualice los detalles del dispositivo a pedido
Lleve a cabo un borrado total de un dispositivo perdido
Borre selectivamente información corporativa a la vez
de mantener la información personal en un dispositivo
propiedad de un empleado
Envíe un mensaje al dispositivo
Encuentre la última ubicación conocida
Cambie la política de Windows Phone
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Catálogo de aplicaciones
Capacidad de gestión de aplicaciones empresariales: Las
aplicaciones móviles distribuidas por IBM MaaS360 Mobile
Application Management a los dispositivos Windows Phone
se convierten an gestionas, permitiéndole a usted simplificar
las implementaciones de aplicaciones a la vez de incrementar
la capacidad de gestión.
•
•
•
•
•
•

•

MaaS360 Mobile Device Management lo puede ayudar
a gestionar dispositivos, aplicaciones y datos de Windows
Phone. La plataforma MaaS360 suministra en el mismo
día soporte de lanzamiento para nuevas versiones y 		
actualizaciones de SO móvil.

Distribuya aplicaciones mediante el Company Hub
Distribuya aplicaciones “hechas en casa”
Publique actualizaciones de las aplicaciones
Incluya a aplicaciones en listas negras o listas blancas
Instale aplicaciones silenciosamente
Elimine una aplicación y sus datos, a pedido o como parte
de una acción de borrado selectiva o total
Elimine automáticamente las aplicaciones corporativas
si el usuario borra el perfil MDM en el dispositivo

MaaS360 Mobile Device Management soporta las
últimas versiones de Windows Phone, incluso la familia
de dispositivos Windows Phone 7 y 8+.

Soporte para Windows Phone
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•

Figura 2: Las aplicaciones se cargan en el Catálogo de aplicaciones,
donde pueden distribuirse a los usuarios

•

•
•

•

Inscriba por aire (OTA) usando el cliente de gestión
de dispositivo pre-empaquetado de Microsoft
Requiera claves de acceso y especifique su calidad
Imponga el cifrado del dispositivo
Inhabilite la tarjeta SD
Configure y distribuya políticas para Exchange ActiveSync
–– Certificados SCEP
Configure y distribuya políticas de Wi-Fi
Configure restricciones de dispositivos, incluyendo:
–– Cortana, servicios de localización, NFC, cámara,
Bluetooth, captura de pantalla
Configure ajustes de correo electrónico IMAP/POP
Aplicaciones de Lista blanca/Lista negra
Instale aplicaciones silenciosamente
Configure restricciones de red incluyendo:
–– Wi-Fi, “roaming” de datos, compartición
de Internet, VPN por celular
Establezca reglas de cumplimiento para versiones del SO
Distribuya aplicaciones empresariales y públicas mediante
el Company Hub
Acciones para soporte de Mesa de Ayuda: localizar el
dispositivo, enviar mensajes al dispositivo, etc.

Para obtener más información acerca de IBM MaaS360
e iniciar una prueba durante 30 días sin costo alguno,
visite www.ibm.com/maas360
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