Administrar
dispositivos
y protejer
la movilidad
en los negocios

#PROBLEMA

65%

de las amenazas
cibernéticas
constituyen
exfiltración de datos.

#SOLUCIÓN
FAMOC manage simplifica
la implementación,
configuración
y administración de todos
los teléfonos inteligentes
y tabletas en su organización.
Es un lugar donde usted controla todo: puede crear
perfiles, hacer cumplir restricciones, establecer
políticas de PIN y contraseña y mucho más.
Desde diez dispositivos hasta diez mil, de propiedad
corporativa o BYOD, la inscripción de dispositivos es
rápida, fácil y sin errores. FAMOC permite realizar
acciones en un solo teléfono, así como realizar
operaciones masivas en grupos de dispositivos
diferenciados por SO.

BENEFICIOS EMPRESARIALES
DE FAMO C MANAGE

protección
contra
fugas de datos

gestión y soporte
remotos

forzar
actualizaciones

seguimiento
de datos

numerosas
integraciones

localizar
dispositivos móviles

cumplimiento
de regulaciones

separación
de datos laborales
y privados

BENEFICIOS

SEGURIDAD
FAMOC manage aborda los
desafíos de proteger los
dispositivos móviles, los datos
y las aplicaciones al proporcionar
un enfoque de seguridad integrado
e inteligente.

ADMINISTRACIÓN
configuraciones
avanzadas

comunicación
segura

FAMOC manage simplifica la
implementación, configuración y
administración de todos los teléfonos
inteligentes y tabletas en su organización.
Es un lugar donde controlas todo: puedes
crear perfiles; hacer cumplir las
restricciones; establecer políticas de PIN
y contraseña; y más.

CONTROL
DE APLICACIONES
FAMOC manage gestiona automáticamente los
descubrimientos y los informes sobre el
inventario de dispositivos móviles de la
organización, lo que proporciona una vista en
tiempo real del estado y el uso de todas las
aplicaciones.

SOP ORTE INTEGRAL
Nos ocupamos de manera integral de la implementación y el mantenimiento de la
gestión FAMOC en las empresas, desde la inscripción de dispositivos, pasando por las
configuraciones y la seguridad, hasta el soporte en el uso diario.

5. Apoyo

1. Inscripción

2. Configuración

3. Seguridad de
dispositivos y datos

4. Seguimiento y gestión

FAMOC ayuda a las empresas a darles a las personas
lo que quieren: nuevos dispositivos brillantes,
tecnologías emergentes y herramientas necesarias
para hacer su trabajo.
Nos ocupamos de la parte de seguridad, teniendo
en cuenta el mayor riesgo que viene desde dentro:
su personal.
Contáctenos:

Aprende más:
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