
Administración y 
protección de  
Apple en el trabajo 

Las organizaciones saben que los trabajadores de hoy quieren una 
tecnología que les ayude a dar lo mejor de sí mismos. A medida que más 
usuarios eligen Apple y pueden trabajar desde cualquier lugar, también 
saben que deben ofrecer una mejor experiencia de usuario y un lugar de 
trabajo más seguro.

Cuando se permite a los usuarios ser productivos y creativos, y las 
organizaciones confían en que los dispositivos están seguros y protegidos,  
su tecnología hace lo que debe hacer: simplificar el trabajo.

Administración y protección de Apple en el trabajo

Jamf tiende un puente entre lo que ofrece Apple y lo que las empresas 
necesitan, proporcionando soluciones integrales de administración y 
seguridad para un entorno donde prevalece Apple, que sea seguro para la 
empresa y sencillo para el consumidor, al tiempo que protege la privacidad 
personal.

Con Jamf, puede:

•  Automatizar todos los aspectos de la administración de dispositivos Apple 
y de las aplicaciones, permitiendo a las organizaciones ampliar su flota de 
Apple al tiempo que faculta a los usuarios para ser eficientes y productivos

•  Facultar a los usuarios para que trabajen desde cualquier lugar, de forma 
segura, con potentes capacidades/funciones de seguridad que protegen a 
las organizaciones y a los usuarios sin afectar a la productividad. 

•  Ampliar e integrar Jamf con una completa API y una sólida red de socios del 
mercado para garantizar que Jamf se integre con sus inversiones generales 
en tecnología y seguridad. 

Productos comerciales Jamf 

Recursos relacionados

 Implementación sin contacto para principiantes

 Administración de identidad para principiantes 

 Administración de inventarios para principiantes 

 Folleto Jamf Threat Defense

 Protección de terminales Mac

 Administración del ciclo de vida de apps con Jamf

Jamf Pro
Potentes flujos de trabajo para los 
profesionales de la informática

Jamf Protect
Protección contra las  
amenazas a la seguridad

Jamf Threat Defense
Solución de seguridad 
proporcionada en la nube

Jamf Connect
Acceso seguro a los recursos 
que necesitan los usuarios

Jamf Private Access
Solución de acceso 
 a la Red de confianza cero

Jamf Data Policy
Automatizar, administrar y hacer 
cumplir las políticas de uso aceptable

https://www.jamf.com/es/recursos/e-books/zero-touch-apple-device-deployments-for-beginners/
https://www.jamf.com/es/recursos/e-books/identity-management-for-beginners/
https://www.jamf.com/es/recursos/e-books/inventory-management-for-beginners/
https://www.jamf.com/es/recursos/documentacion-productos/threat-defense/
https://www.jamf.com/es/recursos/e-books/mac-endpoint-protection-for-beginners/
https://www.jamf.com/resources/white-papers/app-lifecycle-management-with-jamf/


Recurra a una mejor solución
El simple hecho de comprar Apple no es lo que hace esto posible, sino lo que las organizaciones hacen con sus dispositivos es lo que 
marca la diferencia. Por eso las soluciones de administración y seguridad de Jamf se adaptan a cualquier tipo de organización.

www.jamf.com/es/
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Compruebe cómo Jamf puede simplificar su trabajo y  
mejorar la experiencia de los usuarios. Solicite una prueba.

O comuníquese con su distribuidor preferido.

Soluciones Jamf

Implementación sin contacto
Implementan dispositivos personalizados a los usuarios 
en cualquier lugar sin tocar el dispositivo

Administración de dispositivos móviles 
(mobile device management o MDM) 

Automatizan y amplían las tareas de administración 
de dispositivos y seguridad en curso en 

Administración de inventarios
Recopile datos del usuario, del hardware, del software 
y de la seguridad del dispositivo para conocer la salud 
de todo su entorno

Administración de apps
Incremente la productividad del usuario final con 
flujos de trabajo automatizados para actualizar e 
implementar apps

Self Service
Un catálogo cuidado y bajo demanda de aplicaciones 
aprobadas, ajustes y recursos para el usuario

Administración de la identidad y el acceso
Proporcionan a los usuarios una experiencia fluida de inicio 
de sesión, desde la inscripción hasta la accesibilidad, con un 
conjunto de credenciales de identidad en la nube

Protección de terminales
Protegen los dispositivos de las amenazas para mantener 
a salvo los datos personales y de la organización.

Prevención y resolución de amenazas
Prevención las amenazas cibernéticas, como los ataques de 
phishing, que pueden poner en peligro los datos personales 
o de la organización.

Filtrado de contenidos
El filtrado de contenidos centrado en la privacidad ofrece 
potentes herramientas a las organizaciones para controlar 
el tipo de contenido al que se accede en los dispositivos de 
trabajo, al tiempo que garantiza que no se inspeccionen los 
datos personales de un usuario

Acceso a la red de confianza cero (ZTNA)
Acceso seguro a los recursos y aplicaciones 
de la empresa

Visibilidad y cumplimiento de la seguridad
Valida que los dispositivos cumplan con los requisitos 
específicos de cumplimiento y reacciona inmediatamente 
si algo se desvía de la línea base

Nadie ayuda a las organizaciones a sacar más provecho de todo el ecosistema Apple que Jamf. Como parte de la experiencia de 
producto, Jamf ofrece diferenciadores únicos como nuestra experiencia y enfoque en Apple, el soporte en el mismo día, el mercado 
que amplía el valor de Jamf y Jamf Nation, que reúne a la mayor comunidad de IT de Apple del mundo.

Experiencia integral del producto 
Producto Asistencia Capacitación Servicios Ecosistema Comunidad

http://www.jamf.com/es/
https://www.jamf.com/es/iniciar-prueba/

