Gestión de dispositivos móviles
al servicio de la educación

Creatividad. Seguridad. Flexibilidad.
¿Por qué Jamf School?
Jamf School es una solución sencilla, práctica y fácil de gestionar.

Profesores

Estudiantes

Padres

Jamf School pone en manos de
los docentes herramientas para
gestionar sus clases y ayudar
a los estudiantes a mantener
la concentración

Jamf School ofrece a los
estudiantes un control
gestionado de sus
dispositivos

Jamf School proporciona
a los padres herramientas
de gestión

Explicación breve
Gestión de dispositivos móviles
Un software de gestión de dispositivos móviles (MDM) permite configurar
y gestionar dispositivos móviles (como ordenadores, tabletas y smartphones)
de forma centralizada.
Cuando una organización tiene un gran número de dispositivos necesita una solución de
gestión sencilla y práctica, sobre todo si se habla del sector educativo.
Un sistema MDM es ideal para gestionar de forma cómoda e inalámbrica todos los dispositivos,
estén donde estén. Un servidor central establece una conexión segura con los dispositivos a
través de Internet y los administradores pueden gestionarlo todo desde una intuitiva interfaz.
Las soluciones MDM ponen en manos de profesores y administradores de IT una versátil
herramienta de administración de dispositivos para estudiantes, clases enteras o incluso varios
centros educativos. Y, para los profesores, estas soluciones garantizan el control de todos los
dispositivos al impartir clases digitales.

¿Por qué Jamf School?
Principales ventajas
Jamf School es una solución MDM potente y asequible para las aulas
digitales de hoy.
El sistema está basado en la tecnología ZuluDesk, desarrollada inicialmente en un centro
educativo holandés en 2014. En la actualidad, centros educativos de más de 50 países utilizan
esta plataforma.
Jamf School abre la puerta a una gestión sencilla de todos los dispositivos Apple, ya que ofrece
prácticas herramientas a departamentos de IT, profesores y padres.
Combinada con los dispositivos de Apple, Jamf School es la mejor solución MDM para
entornos educativos: los administradores pueden gestionar de forma sencilla el inventario,
la implantación y la seguridad de todos los Mac, iPad, Apple TV y iPhone de cualquier centro,
y el sistema puede integrarse con soluciones de IT existentes con una facilidad asombrosa.

Facilidad de uso
La interfaz de Jamf School es sencilla y transparente. Los administradores pueden
implantar apps, perfiles y documentos desde un único menú agrupado, sin necesidad
de saltar de un submenú a otro. Los socios de Jamf se ocupan de la instalación y la
configuración de Jamf School, directamente en las instalaciones o de forma remota.
Integración con servicios de Apple
Jamf School ofrece una práctica forma de acceder a servicios de Apple como Apple
School Manager, las compras de libros y apps por volumen o la inscripción de
dispositivos.
Gestión del aula
Minimizar las distracciones es la mejor forma de maximizar el tiempo disponible. Jamf
School ofrece a los profesores una solución para gestionar todos los dispositivos del
aula, con la posibilidad de bloquear apps y sitios web, así como opciones como el
corrector ortográfico.
Una solución económica para el sector educativo
La estructura de precios de Jamf School es sencilla y transparente. La licencia de
cada dispositivo individual cuesta únicamente 5,50 USD al año o 17,50 USD para
toda la vida útil del equipo,* con todas las actualizaciones incluidas.
* Vinculado al número de serie del dispositivo

Protección de datos y alojamiento en Alemania
Con Jamf School, Su centro puede trabajar con total tranquilidad y seguridad.
Nuestros servidores están situados en Frankfurt (Alemania), y nuestra máxima
prioridad es garantizar que Jamf School sea una solución segura y fácil de usar.
Datos anónimos
Sincronice los usuarios y las clases de Jamf School de forma anonimizada con Apple
School Manager para que sus datos personales estén a buen recaudo en nuestros
servidores de Frankfurt (Alemania).
Apps de última generación
Jamf School permite acceder a innovadoras apps con un gran abanico de prácticas
funciones, diseñadas específicamente para profesores, estudiantes y padres.
Con la licencia de Jamf School las apps pueden usarse de forma gratuita.

Si quieres más información sobre protección de datos,
puedes visitar la siguiente página:
https://www.jamf.com/privacy/

Para administradores de IT
Una solución intuitiva y escalable
La presencia de dispositivos móviles en los centros escolares va en aumento
y reclama soluciones de administración intuitivas y escalables.
Jamf School es garantía de un sistema de gestión potente, que abre la puerta a gestionar
un número ilimitado de dispositivos. Tanto si se trata de una única escuela como de una red
de centros educativos, Jamf School es la solución ideal.

Tablero de control de Jamf School
El tablero de control presenta de un vistazo la información más importante. Desde
este tablero es fácil controlar todos los dispositivos gestionados, los usuarios, las
apps más populares y otros parámetros.
Gestión de dispositivos y usuarios
Los administradores pueden crear y gestionar usuarios, grupos de usuarios y grupos
de dispositivos en un abrir y cerrar de ojos. Además, pueden visualizar información
detallada y ejecutar diagnósticos en dispositivos concretos.
Múltiples ubicaciones
Con Jamf School, la administración de diferentes ubicaciones o centros no plantea
ningún problema, ya que el sistema permite gestionar fácilmente cada ubicación
y sus correspondientes dispositivos, usuarios y grupos, de forma totalmente
independiente..
Gestión de perfiles activos
Jamf School ofrece la opción de aplicar diferentes perfiles para estudiantes,
profesores y otros empleados. De este modo, los administradores pueden asociar
diferentes vistas a los dispositivos, así como restricciones de instalación y muchas
otras opciones.
Gestión de clases
Para gestionar las clases solo hay que arrastrar, soltar las apps y contenidos
necesarios, así como crear las restricciones oportunas. Los profesores pueden
solicitar apps de Jamf School, que después se comparten con los administradores de
IT.
Sistema de incidencias de Jamf School
Esta potente herramienta ayuda al departamento de IT a gestionar los problemas
detectados en los dispositivos. Registre iPads dañados y cargue fotos o documentos
adicionales para ayudar con los reclamos de garantía o seguro.
Asignación de perfiles con iBeacon
Esta prestación permite la asignación automática de perfiles utilizando la tecnología
iBeacon. Por ejemplo, cuando los estudiantes entran en el laboratorio de química,
aparecen automáticamente en sus dispositivos apps y recursos educativos vinculados
a la asignatura, de la misma manera se ocultan aquellos contenidos que no tienen
ninguna relación.
Actualizaciones gratis
Cada licencia de Jamf School incluye acceso a las actualizaciones y las nuevas apps
publicadas.
Gestión de impresoras con AirPrint
La tecnología AirPrint permite imprimir documentos sin necesidad de instalar
controladores de impresión. Jamf School es compatible con esta tecnología.

Para profesores
Jamf School revoluciona la forma de enseñar
La app Jamf School Teacher está diseñada para dar respuesta
a las necesidades de los docentes.
Con esta app, los dispositivos Apple pueden gestionarse de una forma
rápida y fácil.
Jamf School Teacher complementa la app Aula de Apple y está pensada
para poder aprovechar las ventajas de las dos soluciones al mismo tiempo.

Preparación de clases
La función de preparación de clases ofrece la posibilidad de elaborar perfiles de
clase con las apps y los sitios web necesarios, así como ponerlos a disposición de los
estudiantes durante la clase.
Gestión de accesos
La plataforma permite bloquear el acceso y el uso de determinadas funciones
del dispositivo. El profesor puede gestionar sin problemas las notificaciones, las
funciones de la cámara o el acceso a páginas web para minimizar las distracciones
de los estudiantes.
Restricción temporal del uso de apps
Los estudiantes solo podrán abrir en sus iPad las apps que figuren en la lista de
contenidos autorizados. Las demás apps y sus correspondientes notificaciones
quedarán ocultas de forma temporal.
Pantalla de atención
Para no tener que compartir la atención de los estudiantes con nada ni con nadie,
Jamf School dispone de una pantalla de atención. Pulsando un botón, es posible
bloquear los iPad de los estudiantes e incluso mostrar un mensaje de ser necesario.
Seguridad vinculada a un horario
Las restricciones permanentes y de tipo temporal permiten utilizar los iPad en los
exámenes.
Envío de mensajes
Con la app Jamf School Teacher los estudiantes están siempre informados.
La función de mensajería permite a los profesores hablar con estudiantes concretos
o con grupos.
Información del dispositivo
Los profesores pueden consultar información general sobre un dispositivo concreto
de un estudiante, por ejemplo para conocer su nivel de batería.
Solución sencilla para compartir los iPad
Basta escanear un código QR para poder asignar un perfil a un iPad. Con este sencillo
sistema, los profesores pueden asignar dispositivos concretos a diferentes usuarios.
Y los usuarios sabrán enseguida cuál es su dispositivo, ya que podrán ver su
propia foto en la pantalla. Al iniciar sesión, los estudiantes encontrarán sus tareas,
apps y trabajos exactamente como los habían dejado.
App web online para profesores
Además de la app para iOS, la interfaz de Jamf School también está disponible
online a través de un navegador web. De este modo, los profesores pueden preparar
sus clases aunque no tengan un iPad a mano.

Para padres
Implicación y compromiso
Profesores de centros educativos de todo el mundo gestionan
dispositivos Apple a través de Jamf School y crean unas
experiencias de aprendizaje más enriquecedoras gracias
a la reducción de las distracciones.
Con Jamf School Parent, los padres pueden echar una mano a sus hijos
con sus tareas académicas y también gestionar fácilmente sus dispositivos.
Gracias a las funciones parentales (vía app o web), pueden ayudar a sus
hijos a concentrarse en sus deberes durante un periodo de tiempo definido.

Acceso restringido a los juegos
Jamf School permite a los padres aplicar restricciones de acceso y temporales a los
juegos y otras apps no imprescindibles de los iPad de sus hijos.
Gestión de la comunicación
Con solo unos ajustes, Jamf School ofrece la posibilidad de reforzar la seguridad
y el control sobre el uso de programas como iMessage, WhatsApp y Messenger.
Gestión de redes sociales
Con Jamf School los padres pueden definir reglas para limitar el uso de redes
sociales como Twitter, Facebook o Instagram a solo unas horas concretas del día.
Notificaciones de ubicación
La app informa a los padres sobre la hora de llegada de su hijo al centro escolar
y su regreso a casa.
Función de seguridad
Jamf School incorpora una función de detección del movimiento, que desactiva
automáticamente las notificaciones cuando un niño va en bici o andando, para reducir
las distracciones y reforzar la seguridad en los desplazamiento
Agregar niños
Facilita el proceso de adicionar niños mediante el uso códigos QR.

Para Mac
Jamf School para macOS
Jamf School también funciona con macOS: las nuevas aplicaciones
y funciones convierten Jamf School en la mejor solución MDM para macOS
en entornos educativos.
Jamf School ofrece la posibilidad de personalizar su equipo macOS con ajustes y programas
autorizados previamente a través de la app Jamf School Self Service.
Y si pierde el portátil, también tenemos una solución.

¿Dónde está mi Mac?
Encontrar dispositivos macOS perdidos nunca había sido tan fácil. Bloquee los dispositivos y,
si quiere, haga que emitan una alerta a todo volumen.
O impida el uso de tu dispositivo macOS hasta que se encuentre o alguien lo devuelva.

Jamf School Self Service
Con Jamf School Self Service el usuario
tiene más control sobre su dispositivo
Mac supervisado: puede descargar e
instalar programas, documentos y fondos
de pantalla autorizados para personalizar
su dispositivo macOS en función de sus
preferencias.

Jamf School Scripting
Jamf School Scripting permite ejecutar scripts directamente desde el sistema
de gestión de Jamf School, así como ver la respuesta, posibles códigos de
error y la hora de ejecución del script.
Los scripts pueden ejecutarse una vez, de forma programada o activados por
determinados eventos, como el inicio o cierre de sesión. Con Jamf School
Scripting, gestionar dispositivos macOS nunca había sido tan práctico.

Aspectos clave
Privacidad, caché de contenidos y ubicaciones
Aula Ad-hoc
Cuando los maestros están instruyendo a los estudiantes fuera de la escuela, pueden comenzar
una sesión de clase de forma remota. Jamf School envía una invitación a todos los estudiantes
en las proximidades, y el maestro puede comenzar.
Las aulas ad-hoc se pueden crear dentro de la aplicación Jamf Teacher y les permiten a los
maestros iniciar, cuando sea necesario, una clase con estudiantes en las proximidades de forma
fácil e inmediata. Esto les da a los maestros más oportunidades para enseñar tanto dentro como
fuera del aula.
Localizaciones
Administrar múltiples ubicaciones o escuelas no es un problema con Jamf School. El soporte de
ubicación le permite administrar fácilmente cada ubicación y sus dispositivos, usuarios y grupos
por separado.
Los administradores de IT pueden administrar dispositivos, usuarios, perfiles, aplicaciones,
documentos, grupos inteligentes y configuraciones desde una misma cuenta. Además, las
licencias de Jamf School no asignadas se pueden transferir entre diferentes ubicaciones.
La sincronización entre Jamf School y Apple School Manager se realiza sin problemas.
Los administradores simplemente cargan sus tokens de Apple School Manager y todas las
ubicaciones, estudiantes, maestros, personal y dispositivos aparecerán correctamente dentro de
Jamf School.

Datos anonimizados
Jamf School almacena datos anonimizados en la nube, en servidores de Frankfurt (Alemania).
Sincroniza los datos de Jamf School de forma anonimizada con Apple School Manager y tus
datos personales estarán a buen recaudo en Alemania.

Datos almacenados en Alemania

Compatibilidad
Jamf School y servicios de Apple
Los servicios de Apple simplifican considerablemente el proceso
de configuración de MDM.
Ya que permiten registrar los dispositivos rápidamente y configurarlos de forma automática. De
la misma manera posibilitan también comprar y distribuir apps de forma directa.
Jamf School es la solución de gestión ideal, ya que es totalmente compatible con todos los
servicios de Apple.
Poner dispositivos iPad y Mac en manos de estudiantes y profesores nunca había sido tan fácil.

Apple School Manager: gestión de ID de Apple y apps
Apple School Manager es un práctico portal web que los administradores pueden
usar para vincular dispositivos iPad y Mac de centros educativos a una solución MDM.
Esta plataforma permite crear y gestionar ID de Apple para todos los estudiantes y
empleados, facilitando la compra de libros y recursos académicos.
Gracias a la integración de Jamf School con Apple School Manager, sincronizar
clases, estudiantes y profesores es coser y cantar. Y los iPad pueden configurarse de
forma inalámbrica. La configuración y el registro, con las adecuadas restricciones y
ajustes, realmente requieren una mínima intervención manual. Apple School Manager
integra tanto los servicios de inscripción de dispositivos como los de compra de apps
y libros por volumen.
Inscripción de dispositivos Apple
Los centros educativos pueden implantar y configurar fácilmente productos Apple
automatizando los procesos de inscripción y supervisión a través de una solución
MDM. La inscripción brinda a los centros un sistema optimizado para la implantación
de sus iPad, iPhone, Mac y Apple TV.
Compra de apps por volumen
Apple ofrece a las instituciones educativas la posibilidad de comprar apps
por volumen y distribuirlas entre sus centros. Jamf School trabaja en estrecha
colaboración con Apple para integrar el proceso de compras por volumen en el
sistema de gestión de Jamf School.

* Para utilizar la gestión de dispositivos Apple y las compras de apps por
volumen siempre hace falta Apple School Manager.

Licencias de Jamf School
Un modelo homogéneo y transparente
Con Jamf School, las tarifas y las licencias no tienen secreto.
Como no hay necesidad de preocuparse por gastos no esperados en actualizaciones o nuevas
versiones, Jamf School es una solución MDM de toda confianza para los centros educativos.
Los siguientes precios son por dispositivo.

LICENCIA DE 1 AÑO

LICENCIA DE POR VIDA

5,50 USD*

17,50 USD*

Cada dispositivo gestionado requiere una
licencia. Esta licencia puede transferirse si es
necesario sustituir el dispositivo.

La licencia está asociada a un número de
serie y es válida mientras el dispositivo esté
en uso. Esta licencia es intransferible.

Incluye el Soporte Estándar de Jamf.

Incluye el Soporte Estándar de Jamf.

¡Solicita ya una prueba gratuita!
www.jamf.com/request-trial/jamf-school

