Systems Management

¿PUEDES GESTIONAR DE
FORMA CENTRALIZADA
CADA DISPOSITIVO MÓVIL
DE TU EMPRESA?
Gestión
(MDM)

El reto: la variedad de plataformas en los dispositivos
móviles, su movilidad y su creciente presencia en las
empresas complica su gestión y control.

¿Qué incluye?

¿Sabías que el número de dispositivos móviles en la empresa muestra
una clara tendencia al alza? Pero no solo eso, según The Times con la
aparición de smartphones y tablets la media de dispositivos móviles
que maneja un directivo se ha incrementado hasta la cifra de 3.4 en
2012.

Integra la gestión de todos sus
portátiles (netbooks, ultrabooks
etc) Windows y Mac OS X, tablets,
smartphones y teléfonos móviles
Android e iOS que se encuentren
tanto dentro como fuera de la
oficina, y accesible desde cualquier
lugar y en cualquier momento.

A esto hay que sumar la existencia de múltiples plataformas en
abierta competencia entre sí, que dificulta aún más la gestión y
fomenta la aparición de herramientas de gestión fragmentadas con
funcionalidades dispares.

La solución: una única herramienta centralizada en la nube
para gestionar todo tu parque móvil.
Con Systems Management gestionarás los dispositivos Android e
iOS de tu empresa, tanto si están dentro como fuera de la oficina y
desde una misma consola centralizada, accesible desde cualquier y en
cualquier momento.
Registra los cambios de software y hardware que tus usuarios realizan
en los dispositivos móviles, y genera informes con el estado de todo tu
parque móvil.

> Descubre Systems Management o solicita una demo en itsystemsmanagement.pandasecurity.com

1

Una única consola web

Control del estado de los
dispositivos móviles
Encendido o apagado, programas
y hardware instalado. Seguimiento
de los cambios del terminal, versión
del sistema operativo instalada,
operadora configurada, capacidad
y espacio libre en las unidades
internas etc.

Informes consolidados
Con el estado de todos los
dispositivos de la red incluyendo
smartphones.

