
Jamf Pro de Jamf
INVENTAR, DESPLEGAR Y PROTEGER DISPOSITIVOS APPLE CON FACILIDAD

Tus dispositivos Apple configurados, 
registrados y seguros, con facilidad.

Desde el 2002 Jamf ha colaborado con organizaciones de todo el mundo para la 
obtención de óptimos resultados utilizando dispositivos de Apple. Mucho antes 
de que Apple se convirtiera en la marca lider, Jamf Pro ya proporcionaba en los 
departamentos de TI la habilidad de automatizar a las tareas asociadas a la con 
configuración, registro y administración de dispositivos, al mismo tiempo que 
permitía a los usuarios ser más creativos, productivos y felices.

Hoy en día sigue siendo la mejor herramienta de 

administración de Apple.

Ya sea que utilice Apple desde hace tiempo y cuente con cientos de dispositivos 
en su organización, o este empezando a integrarlos en su negocio, Jamf y Jamf 
Pro hacen que la administración sea simple y segura. TI obtiene tranquilidad y los 
usuarios obtienen la experiencia que desean.



CONFIGURACIÓN RÁPIDA DE IPHONE, IPAD Y MAC  
Puede integrarse con el Programa de Inscripción de 
Dispositivos (PID) de Apple para configurar sus dispositivos 
sin siquiera tocarlos. 

MANTIENE TU INVENTARIO AL DÍA  
Monitoriza la distribución de hardware y software por 
usuario o dispositivo, optimizando así la planificación y el 
presupuesto productivamenteg. 

REDUCE RIESGOS Y PROTEGE TUS RECURSOS   
Aprovecha al máximo las herramientas de seguridad que 
Apple tiene en cada dispositivo.

CREA TUPROPIO ECOSISTEMA EN TU EMPRESA 
Descubre las herramientas de otros desarrolladores, 
distribuye a través de la nube y crea vínculos con el 
directorio de usuarios. 

AYUDA A LOS USUARIOS A HACER MÁS (PARA QUE TU 
PUEDAS HACER MENOS 
Esta aplicación de autoservicio ofrece a los usuarios 
acceso a la demanda de aplicaciones, software y 
contenido aprobados por la organización, de modo que 
permite realizar configuraciones del sistema y tareas 
de mantenimiento rutinario sin tener que acudir al 
departamento de TI.

AHORRE TIEMPO MIENTRAS LA VIDA PASA  
Quede tranquilo, ya que dispone de bloqueo y limpieza 
remota, parches automatizados e informes sobre el estado 
de copia de seguridad.

¿Por qué usar Jamf Pro?

No hay plataforma que ofrezca más seguridad o mejor experiencia de usuario que Apple. Ni hay 
mejor herramienta de administración de dispositivos Apple que Jamf Pro.
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El software mejor 
calificado es sólo 
el principio de lo 
que obtienes

La simplicidad, versatilidad y solidez 
de Jamf Pro son sólo algunas de 
las razones por las que nuestra tasa 
de retención de clientes está por 
encima del 95%.
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Si quieres saber más sobre 
cómo Jamf Pro puede mejorar 
la gestión de Mac e iOS, visita  

jamf.com


