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Manejo, Soporte, Seguridad & Rastreo para su Fuerza Móvil
Tome el Control de su Fuerza de
Trabajo Móvil
La Solución de Administración de Dispositivos Móviles
de SOTI, ampliamente reconocida por la industria, ofrece
soporte para dispositivos basados en Microsoft Windows, el
sistema operativo iOS de Apple y equipos Google Android.
SOTI MobiControl es la solución predilecta para la gestión de
dispositivos móviles con control centralizado, seguridad,
soporte instantáneo y rastreo de dispositivos bajo cualquier
tipo de red y para cualquier tamaño de implementación.

Instale software o transfiera
datos en tiempo real y de
forma automáticamente a
través de cualquier conexión
de red; Prepare dispositivos
en segundos mediante el
escaneo de un código de
barras MobiScan.

Consola de Administración Web:
control remoto bajo cualquier tipo
de red; gestione / vea los sistemas de
archivos y registro de cualquiera de
sus dispositivos.

Centro de Seguridad
Avanzado que provee
a los administradores
control granular
sobre sus dispositivos
móviles, manteniendo
su información siempre
segura.

MobiControl ¡La Mejor Opción!
Consola Web Multi-Plataforma
Acceso a MobiControl desde cualquier lugar vía la Consola
Web, sin necesidad de software adicional o
servidores dedicados.
Herramienta de Control Remoto
Poderosa herramienta para su equipo de soporte que le
ayudará a diagnosticar y solucionar problemas de una manera
rápida y eficiente; manipule sus equipos a distancia como si
los tuviera en la palma de su mano.
Seguridad
Centro de Seguridad Avanzado que provee a los adminis
administradores control granular sobre sus dispositivos móviles,
manteniendo su información siempre segura.
Panel Interactivo Tipo Dashboard
Paneles gráficos interactivos proveen información critica que
facilita la administración de sus dispositivos.

Monitoree eventos en el
servidor y en sus dispositivos, genere reportes
en actividades de sus
dispositivos móviles en
tiempo real.

Mantenga un historial
de los incidentes en
sus dispositivos para
prevenir problemas y
unidades defectuosas.

Programe notificaciones vía
email o mensaje de texto
(SMS). Utilice reportes predeterminados o personalizados
para monitorear sus operaciones móviles.

“La solución de administración de movilidad de SOTI es la solución
de preferencia de ThyssenKrupp, pues nos permite maximizar nuestra
eficiencia operacional”
-Pat McElhinney, VP Information Technology,
ThyssenKrupp Elevator Americas, USA

Localice y rastree sus activos móviles,
aproveche funcionalidades como las
cercas geográficas virtuales, rastreo
de rutas y localización en tiempo real.

Rastree sus activos de
hardware y software;
agrupe sus dispositivos
de forma automática a
través de su ubicación
geográfica, etc.

“Lo más destacable del proceso de instalación es que hemos logrado
instalar MobiControl en más de 2.844 dispositivos móviles en un período
de 24 horas.”
- Amanda Kahler, Manager, Handheld Support,
MasTec, USA
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Maximice su Fuerza de Trabajo Móvil
• Reduzca los Costos en su Operación
Automatice procesos para incrementar la productividad, reducir
costos laborales y maximizar su Retorno de la Inversión.
• Incremente la Productividad
Minimice los tiempos de inactividad, reduzca su curva de aprendizaje, incremente el nivel de adopción de los usuarios, reduzca
los costos laborales y de soporte, y simplifique la administración
de sus dispositivos.
• Mitigue los Riesgos de Seguridad
Cifre totalmente el almacenamiento del dispositivo con AES
AES-256
utilizando algoritmos FIPS 140-2 certificados para proteger su información sensible, autentificación basada en Active Directory,
Control de Ejecución de Aplicaciones, Bloqueo de dispositivo
(Modo Kiosco), Control de las Opciones del Hardware, y mucho
mas. Las políticas de seguridad avanzada proveen a los adminis
administradores con un control más detallado sobre la utilización de los
dispositivos y el acceso a los datos para lograr el cumplimiento
de mandatos tales como PCI, SOX e HIPAA.
• Tome Ventaja del Uso de Estándares Abiertos
Basado en estándares abiertos de la industria que no requieren
software o hardware propietarios.

• Proteja su Inversión
MobiControl soporta todos los dispositivos móviles y equipos de
cómputo basados en Windows, iOS y Android que operan sobre
redes físicas o inalámbricas (tal como WiFi, GPRS, CDMA, EDGE,
UMTS, LTE)

Requisitos del Sistema
Compatible con:
•

Administre Dispositivos Móviles a
través de Cualquier Topología de Red
Wi-Fi u otras redes inalámbricas
Redes Celulares de Bajo y Alto Ancho de Banda
- GPRS, CDMA, EDGE, UMTS, LTE, WiMAX, etc.
Redes externas, incluso detrás del firewall
(cortafuegos) corporativo
Proceso en lote/dispositivos en cunas (dock)

Microsoft Windows Mobile y Windows Desktop
• Google Android 2.2+
• Apple iOS 4.2+

Acerca de SOTI Inc.
Con más de 80,000 clientes alrededor del mundo, SOTI Inc. es el proveedor
líder a nivel mundial de soluciones para la administración y seguridad de
sus dispositivos móviles.
Basándose en su reconocida y única tecnología de Control Remoto,
SOTI Inc. ha desarrollado diversos productos exitosos, incluyendo
SOTI MobiControl.
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TEC Electrónica, S.A. de C.V.
Dr. Márquez # 19, Col. Doctores,
C.P. 06720, México, D.F.
Teléfono: (55) 4160 4200

tecmexico@tecelectronica.com.mx
www.tecelectronica.com.mx

