
Potenciando las escuelas 
con la gestión eficiente de 
Apple
Inventariar, desplegar y asegurar los dispositivos de Apple 

Una solución de MDM diseñada a la medida de 

escuela, de cualquier tamaño, en cualquier lugar 

del mundo.

Jamf School es una potente y asequible solución 

MDM para el aula digital moderna.

La escuela Jamf es una solución de gestión de dispositivos móviles (MDM) 
diseñada especialmente para atender el sector educativo. Con su intuitiva 
interfaz basada en la web; el despliegue, la realización de inventarios y la 
seguridad del Mac, iPad, iPhone y Apple TV nunca ha sido tan sencillo. Le 
ofrece la posibilidad de desplegar y gestionar los dispositivos de Apple 
-la mejor tecnología para el aprendizaje- con facilidad, para que pueda 
centrarse en los alumnos.

Ya sea que, lleva años usando Apple y tiene miles de dispositivos en sus 
colegios, como si acaba de empezar a integrar dispositivos de Apple en su 
plan de estudios, Jamf ayuda a los centros educativos de cualquier tamaño 
a comprometerse con los alumnos de una nuevas forma y poder así ofrecer 
un entorno de aprendizaje activo con dispositivos Apple.



¿Por qué usar Jamf School? 

Ninguna plataforma ofrece una mejor seguridad ni una mejor experiencia de aprendizaje que Apple. Además, 
ninguna herramienta gestiona mejor los dispositivos de Apple que Jamf School.

Aplicaciones para profesores, padres y 
estudiantes  

Las aplicaciones de la Jamf School permiten controlar y 
gestionar los dispositivos Apple de forma rápida y sencilla. 
Los estudiantes configuran su propio dispositivo y se 
mantienen concentrados con Jamf Student, los instructores 
preparan los perfiles de las lecciones y se comunican con 
los estudiantes con Jamf Teacher, y los padres ayudan 
a mantener las sesiones de deberes centradas y sin 
distracciones con Jamf Parent. Manténga la productividad 
de los empleados, la colaboración y el compromiso que 
los usuarios de Apple esperan, a la vez que adquiere 
los conocimientos necesarios para los equipos de los 
departamentos de IT y seguridad.

Tablero de control para la supervisión

Lleve un registro de los dispositivos, usuarios y 
aplicaciones administrados. Vea el estado de los 
dispositivos de forma rápida y sencilla, e identifique los 
problemas para su corrección.

Gestión del aula

Las clases se pueden gestionar fácilmente arrastrando 
y soltando las aplicaciones y el contenido necesarios 
como también la creación de restricciones. Los profesores 
pueden solicitar aplicaciones desde Jamf School, que 
luego serán compartidas con los administradores de TI.

Solicitud de aplicaciones

Cuando una aplicación es solicitada, los administradores 
de IT son notificados y pueden revisar, aprobar o negar 
la solicitud de la misma.  El profesor es notificado de la 
decisión inmediatamente.

Un software hecho a medida 

para la educación es sólo el 

principio de lo que obtendrá con 

Jamf School.  

Las instituciones educativas de más de 50 países 
confían en Jamf School.
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Para obtener más información sobre cómo Jamf School puede influir en 
su implementación de macOS, iOS, iPadOS y tvOS, visite jamf.com.

Grupos inteligentes

Cree grupos inteligentes basados en una contraseña de 
firmware.

Localizaciones

Abordar múltiples lugares o escuelas con facilidad. Con 
el soporte de localización, gestione cada punto y sus 
dispositivos, usuarios y grupos por separado, bajando los 
perfiles, aplicaciones, etc., desde un solo lugar.

Asignación de perfiles con iBeacon

Habilite la asignación automática de perfiles mediante la 
tecnología iBeacon. Los estudiantes obtendrán acceso 
automático a materiales específicos de la materia, mientras 
que el contenido no relacionado estará oculto.

https://www.jamf.com/products/jamf-school/

