MobileIron for Android

Las empresas más importantes del mundo confían

en MobileIron como la plataforma para sus empresas
«Mobile First». Nuestra plataforma integral de

administración de movilidad para empresas (EMM) está
creada específicamente para segurizar entornos con

múltiples sistemas operativos mediante la administración
innovadora de aplicaciones móviles, la administración
de contenido y las funciones de administración de

dispositivos. Asimismo, nuestra red internacional de socios
garantiza que los clientes puedan acceder a nuestros
servicios de tecnología EMM e integración en todo
el mundo.

Nuestra plataforma de EMM sumamente escalable

y nuestra experiencia internacional son el motivo por

el que las empresas eligen a MobileIron, para ayudarles
a acelerar su adopción de Android. Con sus dos mil

millones de dispositivos activos al mes, Android se ha

transformado en la plataforma móvil número uno. En el caso
de las empresas, Android es responsable de la más amplia

gama de implementaciones, desde los casos exclusivos de
un solo uso hasta las herramientas de productividad para
los empleados más expertos.

MobileIron, además de ser el primer proveedor en ofrecer
un escaparate de aplicaciones corporativas, controles

de privacidad de BYOD y administración de identidad
basada en certificados para Android, es también uno

de los primeros proveedores de EMM en ser compatible

con la plataforma corporativa Android. Nuestra plataforma
de EMM también es totalmente compatible con Samsung

KNOX, que ofrece al departamento informático controles
de seguridad adicionales para Android.
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Reto
• Proteger datos sensibles en Android
• Segurizar y configurar aplicaciones
de Android

• Implementar sistemas BYOD de Android
y dispositivos propiedad de la empresa

• Administración uniforme del departamento
informático de todos los dispositivos de
diferentes fabricantes

Solución
• MobileIron for Android

Ventajas
• Se amplía la compatibilidad con múltiples
dispositivos al habilitar de forma segura
dispositivos y aplicaciones de Android

• Se separan los datos profesionales
y personales en el dispositivo

• Se aplican las políticas de seguridad
y privacidad

• Se protegen los datos en reposo mediante
cifrado y controles de DLP

• Se mantiene una experiencia nativa en el

dispositivo y los empleados están contentos

• Se mantiene un control pormenorizado

a nivel de la aplicación durante todo el ciclo
de vida
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Una sola administración igual
por parte del departamento
informático en diferentes
dispositivos
La versión corporativa de Android ofrece a los clientes
corporativos un modelo de seguridad más detallado

y coherente, un modelo que es compatible con MobileIron.

Al utilizar la consola de EMM de MobileIron, el departamento
informático puede distribuir de forma segura las aplicaciones
corporativas e insertar configuraciones en los dispositivos

corporativos de Android. Estas nuevas prestaciones no solo
simplifican la administración por parte del departamento
informático, sino que además reducen la fragmentación

de Android, al posibilitar una distribución de las aplicaciones
y una seguridad más uniformes en la amplia gama de
dispositivos Android.

Seguridad de los datos

• Cifrado independiente de los datos de las
aplicaciones

• Seguridad basada en certificados para el correo
electrónico, la red Wi-Fi y la VPN

• Inicio único de sesión (SSO) seguro

• Borrado selectivo de aplicaciones corporativas

Prevención de pérdidas de datos (DLP)
• Control cifrado de documentos adjuntos

• Control de la función captura de pantalla
• Control de la función copiar/pegar

Acceso seguro a redes
• App tunneling

• Configuración de la red Wi-Fi empresarial
• Configuración de VPN corporativa

Una base segura para Android
en la empresa

Administración avanzada
de aplicaciones para Android

MobileIron for Android aborda los problemas de

MobileIron ofrece la plataforma más completa que existe

corporativa aislada en contenedores, que divide las

con Google Play o Apps@Work, administrados para la

seguridad en las empresas al hacer posible una figura
aplicaciones y el contenido en personales y profesionales,
a la vez que conserva la experiencia nativa del usuario.

Independientemente de si el dispositivo es propiedad
de la empresa o forma parte de un programa BYOD, el

departamento informático tendrá un control total sobre
el contenedor corporativo. Además, el administrador

podrá configurar y administrar las políticas de aplicaciones

y datos, así como realizar borrados selectivos o completos
del contenedor.

para la administración de aplicaciones móviles en Android
distribución y detección de aplicaciones, entrega escalable
mediante App Delivery Network y seguridad de datos con
contenedores corporativos nativos o AppConnect.

Con MobileIron for Android, las aplicaciones corporativas
están dentro de un contenedor seguro cuyos datos

están cifrados, protegidos del acceso no autorizado y,
además, se pueden borrar. Un solo código de acceso

para el contenedor seguriza el acceso a las aplicaciones

corporativas y, de este modo, los usuarios pueden acceder

Prestaciones de seguridad
de MobileIron for Android
MobileIron for Android otorga al departamento informático
los controles de seguridad de datos que requiere, a la vez
que mantiene la misma experiencia de usuario en todos

y compartir fácilmente datos entre esas aplicaciones.

Todas las aplicaciones que están en contenedores son

administradas con la plataforma MobileIron mediante
una administración de políticas centralizada, lo cual

contribuye a los flujos de trabajo nativos de Android
y a una experiencia muy productiva para el usuario.
Las prestaciones de productividad son, entre otras:

los dispositivos. Sus prestaciones son, entre otras:
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PIM seguro

rellenar previamente los nombres de usuario y rutas de

MobileIron for Android ofrece una gama de soluciones

confianza accedan a los repositorio de contenidos internos

que da un acceso seguro a las aplicaciones de gestión

de la información personal (PIM, «personal information
management»). Con la plataforma MobileIron, el

departamento informático puede configurar y distribuir
fácilmente aplicaciones en contenedores, como las de

correo electrónico, contactos, calendario y tareas. Con la

versión corporativa de Android, incluso se pueden instalar

directorio, y permitir que dispositivos externos a una red de
a través de MobileIron Sentry. Docs@Work ofrece una

conexión segura a servidores de contenido muy variados
y muy diferentes. (Si desea más información, consulte la
hoja de datos de Docs@Work).

Navegación segura

y desinstalar de forma silenciosa las aplicaciones públicas.

Web@Work, la solución de navegación segura de

Aplicaciones PIM seguras con MobileIron for Android

que los exploradores accedan a recursos web corporativos

MobileIron, ofrece un servicio de tunneling específico para
sin necesidad de una VPN para todo el dispositivo. La

versión corporativa de Android también ofrecerá Google
Chrome como explorador seguro para contenedores,

MobileIron
Email+ for

Gmail

Android
Configurado

y ambos se pueden administrar a través de la plataforma
MobileIron.

Acerca de MobileIron

por el depto.
informático

Líder en administración de movilidad en empresas (EMM),
MobileIron ha sido elegido por más de 15 000 clientes

Correo

de todo el mundo, entre los que se incluyen más de 400

electrónico

de la lista Global 2000. Disponible como solución local

o en la nube, MobileIron tiene una finalidad específica para

Calendario

asegurar y administrar aplicaciones móviles, documentos
y dispositivos para organizaciones globales. Nuestros

clientes han utilizado nuestra tecnología AppConnect para

Contactos

asegurar miles de aplicaciones desarrolladas internamente.
MobileIron trabaja además con un amplio ecosistema de

Administración segura del contenido
MobileIron Docs@Work permite que los usuarios se

puedan conectar de forma segura y sencilla a una gran

variedad de repositorios de contenido. Pueden descargar
contenido y ver, anotar y editar archivos y carpetas
remotos desde sus dispositivos móviles, así como

guardar los cambios realizados. Docs@Work permite

más de 180 socios de Appconnect y más de 60 socios de la

Technology Alliance que han integrado, o están en proceso
de integrar, nuestra plataforma. Además de nuestra red

de socios, nuestro equipo global de Éxito de Cliente tiene
la experiencia detallada y amplia necesaria para ayudar

a que los clientes aceleren su proceso hasta transformarse
en empresas «Mobile First».

a los administradores informáticos aprovisionar de

forma centralizada el acceso a los repositorio de contenido,

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