
Con cada dispositivo Apple, las organizaciones necesitan ser capaces de incorporar 

sin problemas tecnologías que impulsen sus iniciativas empresariales al ofrecer a 

los usuarios un acceso seguro a los recursos que necesitan, dotar al equipo de IT 

de las funcionalidades que el moderno entorno laboral de hoy exige, y proporcionar 

seguridad de la información basada en la confianza de que tanto los dispositivos como 

los datos están protegidos en todo momento. Al mismo tiempo, se debe garantizar 

una experiencia excepcional a cada empleado. 

Jamf es la única solución de escalado de gestión empresarial de Apple que automatiza 

todo el ciclo de vida de Apple en la empresa, incluyendo la implementación de 

dispositivos, la gestión y la seguridad, sin perjudicar a la experiencia del usuario final 

ni que el departamento de IT tenga que trabajar directamente sobre el dispositivo. 

Desde el momento en que se abre un dispositivo Apple, hasta el día en que se 

reemplaza por otro, Jamf optimiza la experiencia empresarial de Apple de manera 

integral tanto para IT como para el usuario final.

Según Hobson & Company, las empresas que 
utilizan Jamf dedican un 80 % menos de tiempo 
al aprovisionamiento de dispositivos y un 90 % 
menos de tiempo a la gestión de aplicaciones 
y del inventario; además, la probabilidad de que 
se vulnere la seguridad es 2 puntos menor.1

1. https://resources.jamf.com/documents/white-papers/driving-roi-the-case-for-a-proven-apple-device-
management-solution.pdf

Conecte, gestione y proteja 
los dispositivos, las apps y los 
recursos corporativos Apple.
La gestión empresarial para Apple de Jamf impulsará 
su organización a alcanzar el éxito con Apple
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Experiencia Apple nativa e integral que potencia la productividad de los empleados.

Implantación sin intervención
Configure el dispositivo de cualquier empleado en 

cualquier lugar.  Intégrelo con los programas de 

implementación Apple para automatizar el registro y 

la configuración, y ofrezca una experiencia escalable 

y personalizada para cada individuo, sin necesidad 

de que IT intervenga en cada dispositivo.

Acceso basado en la identidad
Proporcione dispositivos con aplicaciones esenciales 

para la empresa con las credenciales de identidad en 

la nube del empleado, autenticación multifactor en cada 

inicio de sesión y una sola contraseña sincronizada 

a nivel de cuenta local.

Recursos seleccionados a la carta
Dote a los usuarios con una tienda de aplicaciones de 

autoservicio de marca propia. Ofrézcales la posibilidad 

de instalar aplicaciones, actualizar el software y realizar 

el mantenimiento de su dispositivo sin necesidad de abrir 

una incidencia de soporte técnico.

Gestión del inventario
Recopile automáticamente datos de usuario, hardware, 

software y dispositivos de seguridad o personalice las 

especificaciones de inventario. Sírvase de los datos 

de inventario automatizados y los grupos inteligentes 

dinámicos para ejecutar acciones como actualizaciones 

del sistema operativo.

Mayor visibilidad
Con paneles de información, alertas en tiempo real 

y notificaciones en marcos de seguridad integrados de 

Apple, como XProtect, Gatekeeper y MRT, podrá detectar 

cualquier actividad sospechosa.

Mejore la productividad y reduzca los costos operativos y de asistencia y aproveche 

al máximo el potencial de Apple y Jamf hoy mismo.  Comenzar periodo de prueba
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Si quiere saber qué más puede aportar Jamf en sus implantaciones 

de macOS, iPadOS, iOS y tvOS, visite jamf.com/es

Gestión de dispositivos
Gracias a la gestión remota y a la adopción de perfiles 

de configuración, políticas, targeting inteligente y scripts, 

logrará flujos de trabajo optimizados que automatizarán 

la gestión de Mac, iPad, iPhone y Apple TV. Y con 

una API robusta y 300 integraciones de terceros, 

Jamf aporta aún más valor a su tecnología actual.

Gestión de aplicaciones simplificada
Compre aplicaciones en bloque y elija un método 

de implementación: estarán disponibles para los 

usuarios automáticamente (sin necesidad de Apple ID). 

Cree paquetes de aplicaciones y de software 

personalizados y mantenga actualizado el software 

de terceros de forma automática.

Prevención y resolución de amenazas
Reciba alertas sobre dispositivos en tiempo real para 

analizar la actividad, y luego decida si es necesario 

bloquear las amenazas proactivamente, aislarlas 

o corregirlas. Evite las infecciones de malware para 

macOS conocidos, incluyendo las amenazas y los 

ataques específicos a la arquitectura de Apple.

Gestión de la seguridad
Proteja los dispositivos gracias a las funciones de 

seguridad nativas de Apple, como la aplicación del 

cifrado en macOS e iOS y los códigos de acceso en 

iOS, ejecute políticas que activen FileVault en macOS, 

restrinja malware y aplique parches de seguridad en 

todos sus dispositivos Apple.
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