MobileIron ofrece a los Mac
una seguridad potente y una
administración moderna
Cada vez más, se espera de las empresas que homologuen dispositivos

Mac para uso corporativo. Para cumplir con este requisito, es obligatorio
que todos los dispositivos con acceso a información confidencial,

tanto corporativos como de clientes estén totalmente segurizados

y administrados. MobileIron ofrece un nuevo modelo de autenticación
e identidad para los Mac, permitiendo a las empresas unificar las

operaciones móviles y de sobremesa de Apple mediante una plataforma
común de seguridad y administración. La seguridad por capas de

MobileIron se puede ampliar no solo a los Mac propiedad de la empresa,
sino también a los dispositivos propiedad del empleado. Además, las
organizaciones tecnológicas pueden administrar los Mac de toda la

empresa a una velocidad y escala sin precedentes, gracias a la integración
fluida con el Programa de inscripción de dispositivos (DEP) y el Programa
de Compras por Volumen (PCV) de Apple.

La autenticación moderna ”sube el nivel”
en todo lo relativo a seguridad
Nuestra compatibilidad con el cifrado, la configuración remota de firewalls
de Mac, las integraciones de VPN y la implementación de certificados

protegen los datos de sus empleados a la vez que ofrecen una configuración
sencilla y fluida. El administrador puede especificar una contraseña

obligatoria en el dispositivo y forzar su cifrado utilizando el potente cifrado

FileVault 2. Una vez que el dispositivo está registrado, MobileIron supervisa
constantemente su nivel de seguridad. Por ejemplo, si se ha descifrado
un Mac, el administrador puede aplicar acciones de cumplimiento
automatizadas según sea necesario.
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Además, MobileIron ofrece un modelo de seguridad para la

autenticación y la identidad, pues presenta funciones exclusivas

Las ventajas del DEP

que segurizan los Mac y evitan la pérdida de datos. A medida

Para las organizaciones que participan en el DEP de Apple,

servicios en la nube en sus Mac como Salesforce, Office 365,

o readaptado que haya sido restablecido a los valores de

que cada vez más usuarios acceden a una amplia gama de

Box y otros, el departamento informático debe asegurarse de
que solo los dispositivos, las aplicaciones y los usuarios de

confianza tengan acceso a los datos confidenciales que residen

en estos servicios en la nube. MobileIron dispone de un modelo
exclusivo para abordar este riesgo emergente de pérdida de
datos, de gran ayuda para empresas y organizaciones.

Interfaz de administración intuitiva
para configuraciones Mac
Independientemente de si desea implantar Wi-Fi, VPN,

correo electrónico o cualquier otra configuración inalámbrica,

el registro es tan sencillo como encender un Mac nuevo

fábrica. El registro se produce como parte del Asistente de

Configuración de Apple, pudiendo los administradores decidir si
desean que los dispositivos se inscriban automáticamente para
asignarse después o solicitar a los usuarios sus credenciales

corporativas. MobileIron permite a los administradores guardar
las cuentas del administrador y el usuario en el dispositivo de

forma inalámbrica. Si desea más información sobre el Programa
de inscripción de dispositivos (DEP) de Apple y sobre cómo
ayudar a su organización, visite http://www.apple.com/
business/dep/

la consola de administración simplificada de MobileIron

Permita a sus empleados ser más
productivos utilizando aplicaciones

sencillos. Las configuraciones se instalan como perfiles

Cuando un Mac se inscribe en MobileIron, nuestro app catalog

hace que los procesos rutinarios resulten realmente

.mobileconfig estándar de Apple; al mismo tiempo, la

consola de administración hace que sea muy intuitivo para los
administradores informáticos crearlos, editarlos y asignarlos.

se distribuye automáticamente.

El app catalog permite a los usuarios finales seleccionar,
de una lista de aplicaciones que el

administrador ha asignado al usuario o al

equipo. La integración con el PCV implica
que el departamento informático puede

comprar previamente las aplicaciones y, si
lo desea, instalarlas en el Mac. Los clientes
corporativos pueden retener las licencias

de las aplicaciones y reasignarlas según lo
necesiten. Además, los administradores

pueden decidir en qué aplicaciones confiar
fuera de la Mac App Store de Apple. Por

ejemplo, pueden optar por no permitir a los

usuarios que instalen aplicaciones de fuentes
que no sean de confianza.

Más información
Ya está disponible la administración de Mac para todos los clientes actuales de MobileIron Cloud. Para obtener más
información o para inscribirse y recibir una prueba gratuita de 30 días, visítenos en mobileiron.com/cloud
También, puede preguntar a su delegado de ventas por MobileIron Core 9.5, compatible con la seguridad
y administración de macOS.

