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El mundo actual de los negocios está dominado por multitud de dispositivos móviles, desde teléfonos 
hasta tablets, o incluso smart watches. Estos aparatos 
son cada vez más inteligentes y están cobrando cada 
vez mayor relevancia en todas las infraestructuras 
de las tecnologías de la información, tanto en casa, 
como en organizaciones que trabajan con políticas 
BYOD (Bring Your Own Device). Los rápidos avances 
en la tecnología móvil para el trabajo no solo tiene 
sus efectos negativos y positivos en el aumento de 
la productividad personal y profesional, sino que 
también genera entre los usuarios un aumento de 
demanda en nuevas tecnologías móviles. Esto supone 
un desafío cada vez mayor para los departamentos 
tecnológicos que quieren mantener sus desarrollos de 
la forma más segura posible, a la par que garantizar la 
productividad en términos de eficiencia respondiendo 
a las demandas de los usuarios. Los dispositivos 
móviles pueden ser perdidos o robados con facilidad, 
por ello la información comprometida almacenada en 
ellos puede suponer un riesgo alto de seguridad. Esto está haciendo que los departamentos informáticos 
están poniendo el foco en administrar soluciones de software que permitan el control centralizado de 
móviles de uso personal con acceso a datos de empresa de un modo mejorado, granulado y seguro.

Fusion EMM - Administrador de dispositivo móvil controlado por usted
Fusion EMM hace posible la administración de teléfonos y tablets de titularidad particular y de empresa 
usando Google Android, Apple iOS y Microsoft Windows 10 Mobile, ofreciendo al usuario la flexibilidad que 
necesita para ser más productivo, protegiendo a la vez la seguridad de los datos 
de la red de empresa.

Administración de Dispositivos Móviles (MDM)
Las enormes prestaciones de administración de dispositivo de Fusion 
EMM le permiten controlar y administrar sus dispositivos de una 
forma granular. Los administradores pueden controlar la eficiencia 
del aparato, su estado online, su contenido y más. Además de esto, 
los administradores autorizados pueden realizar automáticamente 
cambios en ajustes de los dispositivos de la compañía usando perfiles 
de grupo en el dispositivo. Las aplicaciones de productividad incluyen 
la posibilidad de acceso para los usuarios al e-mail de la empresa de 
una forma segura. Funciones de seguridad, como bloquear el uso de 
periféricos integrados, como cámara, iniciar el borrado remoto de apps 
e información de la compañía y la posibilidad de bloquear el dispositivo, 
garantizan que se mantenga la lealtad hacia la empresa de la forma más 
estricta posible. 

Administración de Dispositivos Móviles (MAM)
Nuestro módulo MAM incluido como parte de Fusion EMM permite 
el control total de aquellas aplicaciones instaladas en sus respectivos dispositivos móviles, ya sea 
en base one-to-one o usando el sistema de perfil de grupo del dispositivo que odrece la consola 
de Fusion EMM. Las aplicaciones pueden transferirse a los dispositivos de forma silenciosa cuando 
se precisa su instalación o su actualización. Las aplicaciones suministradas por la empresa quedan 
separadas de las personales instaladas por el usuario, y el acceso a esas aplicaciones en red puede 
ser restringido por las redes de la propia compañía. La app store integrada con Fusion EMM permite 
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a los usuarios escoger qué aplicaciones desean instalar dependiendo del perfil de usuario que se 
haya definido. Todo esto conduce a un manejo más seguro y amplio por parte del usuario.

Administración de Contenidos Móviles (MCM)
El contenido es clave para todo negocio de éxito, y como tal, Fusion EMM coloca la admnistración 
de contenido en el corazón de su edición Platinum. Mediante Fusion EMM, el departamento 
informático puede garantizar que  los usuarios conectados a stores de documentos internos, 
tales como sistemas de administración de contenido como SharePoint, lo hacen de forma segura 
en cuanto a acceso y manejo. El encriptado avanzado permite el envío de anexos vía e-mail, 
su almacenamiento y el acceso a los mismos de forma segura. Fusion EMM también puede 
controlar y restringir el acceso a URLs seleccionadas para mantener las políticas de seguridad 
de la compañía. Fusion Secure Channel convierte a VPN en una cosa del  pasado, permitiendo la 
comunicación altamente segura entre el dispositivo y la red de la compañía.

Control y Análisis Móvil (MMA)
Fusion EMM no solo proporciona herramientas de administración y funciones demandadas por 
los usuarios, sino que también ofrece todo un arsenal de herramientas de control y análisis que 
permiten el control eficaz de la red móvil dentro de la organización. Puede controlarse el uso 
de la aplicación, así como el uso del móvil, de datos y de WiFi, y también se suministran ventajas 
adicionales mediante la tecnología de geo-localización y sistemas de alerta que se incluyen en la 
edición Platinum de Fusion EMM.

Características Gold Platinum

Administración basada en navegador Sí Sí

Administración de Unidad de Organización / Grupo Sí Sí

Aprovisionamiento de usuarios Sí Sí

Registro de dispositivo (inalámbrico  y en bloque) Sí Sí

Aprovisionamiento de dispositivos

BYOD Sí Sí

Responsable de compañía  Sí Sí

Uso individual / Modo kiosko No Sí

Gestión de inventario de dispositivos / activos Sí Sí

Set básico de aplicaciones MDM Sí Sí

Administración de aplicaciones Sí Sí

Gestión de la seguridad Sí Sí

Set avanzado de aplicaciones MDM Sí Sí

Administración avanzada de aplicaciones Sí Sí

Administración avanzada de seguridad Sí Sí

Configuraciones para empresa Sí Sí

Administración de e-mail No Sí

Administrador de navegación No Sí

Administración de contenidos No Sí

Configuraciones avanzadas para empresas No Sí

Control & Análisis No Sí
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All trademark logos, including Microsoft Windows, Windows Embedded, Windows Phone, Linux, Android, Apple OS X 
and iOS are acknowledged – and remain the property of their respective owners in the US and/or other countries.

About VXL Software

VXL Software is a global company, with offices in Asia, Europe 
and the USA. VXL Software is a division of VXL Instruments. 
Established in 1976, VXL is a global leading manufacturer 
of thin-, zero- and cloud-client devices. VXL Software has 
locations in the USA, UK, France, Germany, the United Arab 
Emirates, India and Singapore. VXL Software’s Americas 
Group is headquartered in Houston, Texas. The European 
headquarters is in Manchester. VXL Software’s development 
team, and the Asia Pacific headquarters, are based in 
Mumbai, India.
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