
Mobile Guardian para dispositivos iOS

Ahorra tiempo en case

Mobile Guardian soporta

Administre iPads y iPhones con la plataforma de administración de dispositivos móviles (MDM) que está diseñada 

específicamente para la educación. Nuestra solución multi-OS basada en la nube facilita la administración de 

dispositivos iOS en su colegio o grupo de colegios.

Eliminación remota 
del PIN

Borre de forma remota el código 
de acceso del dispositivo iOS sin 

abandonar  su mesa.

Actualizaciones automatizadas
de aplicaciones y de iOS

Las actualizaciones automatizadas le 
ahorran tiempo cuando se trata de 

administrar una flota de dispositivos iOS

Enlace de estudiantes / 
autenticación móvil

¿Terminales compartidos? Los estudi-
antes pueden usar cualquier dispositivo 

e iniciar otra sesion utilizando Active 
Directory o su cuenta de G Suite.

iOS



www.mobileguardian.com/es/

Es sencillo, paso a paso

Personaliza tu consola Inscribir dispositivos iOS Instalar restricciones Control desde tu mesa

Totalmente integrado para una gestión perfecta
La plataforma Mobile Guardian MDM está totalmente integrada con 

Apple School  Manager, el Programa de compras por volumen (VPP) 

y el Programa de inscripción de dispositivos (DEP).

Programa de compras 
por volumen (VPP)

El Programa de Compras por Volumen le 
permite a las escuelas comprar volúmenes 
de aplicaciones y libros para distribuir entre 
estudiantes y profesores.

Programa de inscripción 
de dispositivos (DEP)

Este servicio automatiza la 
inscripción y configuración de 
dispositivos macOS e iOS.

Empuje el contenido de forma remota 
Enviar contenido como enlaces de Youtube, 
PDFs y Web clips a sus dispositivos iOS, 
directamente desde el panel de Mobile 
Guardian.

Filtrado web seguro 
Administre el acceso a la web en dispositi-
vos iOS con nuestro navegador seguro y el 
filtrado web. Asegúrese de que todos los 
dispositivos respeten su política de seguri-
dad electrónica.

Hacer más fácil la gestión de iPads

Instalacion de Aplicaciones.
Instale aplicaciones en sus dispositivos iOS y 
sepa que cada dispositivo tiene exactamente lo 
que necesita.

Portal de autoayuda 
El portal de autoayuda permite a los admin-
istradores de I.T. gestionar y coordinar de 
manera eficiente un gran volumen de aplica-
ciones a lo largo del año escolar.

Seguimiento del terminal y modo perdido.
Podrá hacer un seguimiento de la posición y 
activar remotamente el modo perdido en el 
dispositivo. Podra recuperar dispositivos iOS 
perdidos o sustraidos.

Historial del navegador del alumno 
Vea el historial del navegador de cada disposi-
tivo a través del panel de control de Mobile 
Guardian. Use los registros para ayudar a sus 
alumnos.

ASM / Aula
Apple School Manager es un portal 
basado en la web que permite a los 
adminisitradores de I.T. implementar 
fácilmente dispositivos iOS en las 
escuelas.

Restringir contenido de Aplicaciones.
Limitar las descarga de aplicacione acorde 
con la edad del alumno para garantizar 
que todo el contenido del terminal  sea 
siempre apropiado para su edad.

Inventario y Gestion
Gestione y controle sus dispositivos iOS e 
identifique rápidamente aquellos que 
necesitan actualizaciones o no se han 
conectado en mucho tiempo.


