MobileIron Core:
paquetes de seguridad móvil y en la nube
MobileIron ofrece a las empresas una plataforma unificada para la
seguridad móvil y en la nube. Los usuarios disfrutan de un acceso

fluido a las aplicaciones y datos corporativos a través de dispositivos

móviles seguros y servicios en la nube, a la vez que mantienen un total
control de su privacidad. El departamento informático se beneficia

Seguridad móvil
EMM Silver

de las funciones de seguridad avanzada, como el control del acceso

EMM Gold

basado en la posición y el borrado selectivo, para evitar que los datos
corporativos caigan en las manos equivocadas. Al proporcionar una
solución sólida móvil y en la nube que fomente la productividad

empresarial y las necesidades de seguridad de los departamentos

informáticos, MobileIron hace posible que las empresas de hoy en día
se conviertan realmente en empresas Mobile First y Cloud First.
Los paquetes de Enterprise Mobility Management (EMM) de

Sentry
Apps@Work
AppConnect

correo electrónico, 2) habilitación de aplicaciones y contenido móvil,

Email+

serie de funciones esenciales para completar correctamente cada fase

Docs@Work

y 3) transformación empresarial y de las TI. Cada paquete brinda una

del proceso Mobile First. Gracias a la plataforma EMM de MobileIron, las
organizaciones disponen de los cimientos necesarios para construir

un programa de seguridad móvil que no limite sus opciones, pero que

tampoco comprometa los requisitos específicos de la seguridad móvil.

Web@Work
Help@Work

Además de los paquetes de EMM, los productos MobileIron de

Tunnel

empresas migran de un entorno heredado con PC a uno móvil-en la

MobileIron Monitor

en la nube proliferan por toda la organización, MobileIron ofrece a los

Integraciones con

seguridad en la nube ayudan a reducir los riesgos a medida que las

nube. A medida que los dispositivos móviles, aplicaciones y servicios

departamentos informáticos la plataforma de seguridad que necesitan
para proteger todas sus aplicaciones y datos en cualquier red o
dispositivo móvil.

Platinum

Core

MobileIron están diseñados específicamente para respaldar las tres

fases principales del proceso Mobile First: 1) seguridad de dispositivos y

EMM

ServiceConnect

MobileIron Bridge

Complemento SKU Requiere paquetes de
MobileIron EMM

Seguridad en la nube
MobileIron Access

MKT - ES v4.1

Complemento SKU. Se recomienda el paquete
EMM Gold de MobileIron
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Seguridad móvil
Paquete EMM Silver de MobileIron Core
El paquete EMM Silver proporciona todas las funciones esenciales para crear la base de una empresa Mobile First. Este paquete incluye funciones que

permiten una integración, configuración de los ajustes de seguridad, distribución de aplicaciones, cumplimiento de las políticas y remedio idóneos en
los dispositivos. El paquete EMM Silver incluye:

• Core – Consola central de administración
• Sentry – Puerta de enlace empresarial segura
• Apps@Work– App store corporativa

Paquete EMM Gold de MobileIron Core
El paquete EMM Gold está pensado para los clientes que están preparados para dar el siguiente paso en el proceso Mobile First. El paquete ofrece
aplicaciones y contenido seguros en cualquier dispositivo móvil. El paquete Gold incluye:
•
•
•
•
•
•
•

Core – Consola central de administración
Sentry – Puerta de enlace empresarial segura
Apps@Work– App store corporativa
Email+ – Correo electrónico/aplicaciones PIM seguros para iOS y Android
AppConnect – Contenedor seguro de aplicaciones y VPN específicas por aplicación para aplicaciones compatibles con AppConnect
Docs@Work – Seguridad y control del acceso para los repositorios de contenido corporativo
Web@Work – Explorador web seguro para iOS y Android

Paquete EMM Platinum de MobileIron Core
El paquete EMM Platinum está diseñado para organizaciones con una base sólida de tecnologías móviles que están preparadas para entrar en las fases
avanzadas del proceso Mobile First. El paquete Platinum incluye:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Core – Consola central de administración
Sentry – Puerta de enlace empresarial segura
Apps@Work– App store corporativa
Email+ – Correo electrónico/aplicaciones PIM seguros para iOS y Android
AppConnect – Contenedor seguro de aplicaciones y VPN específicas por aplicación para aplicaciones compatibles con AppConnect
Docs@Work – Seguridad y control del acceso para los repositorios de contenido corporativo
Web@Work – Explorador web seguro para iOS y Android
Tunnel – VPN por aplicación segura para iOS, Android for Work y Windows 10
MobileIron Monitor – Una única vista del panel con las tendencias actuales de rendimiento y el historial de los servidores MobileIron Core y Sentry
Help@Work – Herramientas de soporte técnico para la visualización y control remotos de los dispositivos del usuario final
Integraciones con ServiceConnect*– Simplificación de los flujos de trabajo informáticos con la aplicación de MobileIron para Splunk Enterprise e
integración con ServiceNow

MobileIron Bridge
MobileIron Bridge está diseñado para aquellas organizaciones que deseen hacer uso de las modernas plataformas de EMM, con el fin de segurizar
dispositivos Windows 10. MobileIron Bridge ofrece a los administradores de equipos de sobremesa la posibilidad de aprovechar las políticas de

administración de PC existentes con las API de MDM de Windows 10, con el fin de ofrecer mayor seguridad y gestión en los dispositivos Windows 10.

Seguridad en la nube
Los productos de seguridad en la nube de MobileIron están diseñados para las empresas modernas que hacen uso de los servicios en la nube, con el fin
de dar soporte a una serie de procesos críticos de negocio y aumentar la productividad del usuario.

• MobileIron Access – Acceso de control condicional para servicios en la nube como Box, Google Apps for Work, Office 365 y Salesforce
*Las integraciones con ServiceConnect disponibles con el paquete Platinum incluyen software desarrollado por MobileIron para la integración con productos y servicios específicos de terceros. Las integraciones basadas en API no
requieren comprar el paquete Platinum.
Nota: la disponibilidad de ciertas funciones puede variar dependiendo del sistema operativo móvil. Consulte a un representante de MobileIron si tiene preguntas sobre disponibilidad.

info@mobileiron.com | www.mobileiron.com | Tel. +1.877.819.3451 | Fax :+1.650.919.8006

MobileIron es una marca comercial registrada de MobileIron, Inc. en Estados Unidos y/u otros países. Todas las demás marcas comerciales, nombres
comerciales o logotipos son propiedad de sus respectivos propietarios y no significan ningún patrocinio o apoyo por parte de dichos propietarios.
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