Email+ aumenta la seguridad de la
PIM y mantiene la experiencia nativa
de la aplicación

Para poder seguir siendo productivo, cualquier usuario móvil necesita tener acceso
seguro a aplicaciones fundamentales, como el correo electrónico, los contactos
y el calendario. Estas aplicaciones para la administración de la información personal
(PIM) son algunas de las que más se usan en las empresas y, por eso, el departamento
informático debe asegurarse de que los usuarios puedan acceder a ellas de forma
rápida y segura en cualquier dispositivo, incluidos los dispositivos Android y iOS.
En última instancia, el objetivo es prevenir la pérdida de datos a la vez que se mantiene
la experiencia nativa de la aplicación que los usuarios esperan.

Hacer posible una experiencia de PIM segura
en cualquier dispositivo móvil
MobileIron Email+ es una aplicación PIM multiplataforma y segura para iOS y Android.
Email+ funciona a través de MobileIron AppConnect y ofrece un único contenedor
y una sola experiencia de manera coherente en iOS y en Android. Email+ proporciona
al departamento informático los controles de seguridad que necesita, como el cifrado
de categoría gubernamental, la autenticación basada en certificados, S/MIME, el
cifrado a nivel de aplicación y la aplicación de códigos de acceso. En conjunto, estos
y otros controles ayudan al departamento informático a proteger, con toda confianza,
todas las aplicaciones y todos los datos corporativos en cualquier dispositivo
propiedad del empleado.
Otro dato a destacar es que Email+ garantiza que las aplicaciones PIM tengan el
mismo aspecto y uso que las aplicaciones nativas, pero estén totalmente configuradas
y segurizadas por MobileIron AppConnect. Con funciones como la autenticación a nivel
de aplicación y la separación del contenido personal y profesional, el usuario puede
estar seguro de que su correo electrónico profesional se mantiene bloqueado aunque
sus hijos estén jugando con el dispositivo.

Reto
• Mejorar la seguridad de las aplicaciones PIM sin
perjudicar la experiencia nativa de la aplicación

Lo que Email+ ofrece:
• Una misma experiencia de usuario en una

amplia gama de dispositivos Android y iOS

• Configuraciones de las políticas de

seguridad, como la desactivación de la función
«copiar/pegar», la imposición de códigos
de acceso y el uso compartido de políticas

habilitado a través de MobileIron Core y Cloud

• Interoperabilidad con otras aplicaciones seguras,
incluidas las aplicaciones de AppConnect,

para que los usuarios puedan abrir hipervínculos
en un navegador seguro y ver archivos adjuntos
en aplicaciones seguras

• Acceso seguro a sitios web internos sin

necesidad de una VPN para todo el dispositivo

• Reproducción segura del buzón de voz, que se

recibe como documento adjunto de un correo
electrónico

• Activación de Email+ para Android y iOS
mediante AppConnect

Ventajas

Código de acceso
independiente
a la aplicación

Bloqueo
de la función
copiar/pegar

• Implemente aplicaciones PIM fáciles de usar
que parezcan nativas

• Evite el acceso a los contactos a través
de las redes sociales

• Configure los parámetros fácilmente

Datos en
movimiento
seguros

Cifrado
independiente

con AppConnect

• Proteja los datos tanto corporativos como
personales en los dispositivos
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Implementar controles de seguridad
avanzados para aplicaciones PIM
Email+ permite al departamento informático de la empresa abordar
los problemas de seguridad móvil más comunes con funciones como
las siguientes:
• Correo electrónico protegido mediante contraseña. Evite que
los usuarios no autorizados accedan al correo electrónico en
un dispositivo perdido o robado.

• Desactivación de los controles de «copiar/pegar». Los usuarios
móviles no pueden copiar y pegar contenido de correos electrónicos
corporativos para distribuirlo mediante las redes sociales o el
correo electrónicos personal.
• Acceso seguro a la intranet. Habilite un acceso invisible
y automático a la intranet mediante AppConnect, que puede
brindar una conexión segura mediante la VPN por aplicación.

• Separación del contenido profesional y personal. Proteja los datos
corporativos sin poner en riesgo los datos privados del usuario.
• Prevención de pérdida de datos (DLP). Además de las restricciones
del código de acceso y de la función «copiar/pegar» a nivel de
aplicación, disponga de protección frente a amenazas de malware
y bloquee las redes sociales para que no puedan extraer datos
del correo electrónico nativo, ni del calendario o los contactos.
• Controles del uso compartido de archivos adjuntos. Bloquee las
aplicaciones que no sean profesionales para que no puedan abrir
archivos adjuntos del correo electrónico corporativo.
• Seguridad mejorada del correo electrónico mediante S/MIME.
Los controles de firmas y de cifrado mejoran la seguridad de
la PIM.

Dar rienda suelta a la productividad móvil
sin sacrificar la seguridad
Email+ es la solución perfecta para las empresas que desean mejorar
la seguridad de las aplicaciones PIM sin obligar a los usuarios móviles
a ir saltando obstáculos de seguridad para acceder al contenido
personal y profesional que utilizan a diario. Descubra cómo Email+
puede aumentar el éxito y la seguridad de su programa BYOD.

Ejemplo de aplicaciones Email+ en un iPhone:

El usuario puede acceder a aplicaciones PIM fáciles de usar que parecen

nativas pero están totalmente configuradas y segurizadas por MobileIron
AppConnect.

Más información en www.mobileiron.com
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