
GESTIÓN DE MOVILIDAD
COMPROBADA 

Las operaciones comerciales son complicadas con millones de dispositivos móviles e IoT 

conectados para administrar. Preocupaciones como la inactividad, el cumplimiento y la 

seguridad están presentes, lo que hace que la gestión de la movilidad sea una prioridad. La 

solución de gestión de movilidad empresarial (EMM) de SOTI lleva la movilidad a un sinfín de 

posibilidades y libera a su fuerza laboral para transformar sus operaciones comerciales. 

UNA PLATFORMA 
TODO CONECTADO

SOTI MOBICONTROL



LO QUE SOTI MOBICONTROL PUEDE HACER POR SU NEGOCIO
GESTIÓN PARA SU MOVILIDAD EMPRESARIAL CRÍTICA
SOTI MobiControl incluye herramientas de productividad y funciones de soporte remoto 
que reducen el tiempo de inactividad del dispositivo y mantienen a sus empleados trabajando. 

• SOTI XTreme Technology reduce el tiempo de distribución de aplicaciones y datos a dispositivos 
móviles remotos, y mejora la capacidad de respuesta de su empresa 10 veces o más.

• El modo quiosco basado en HTML restringe un dispositivo móvil a una sola aplicación o 
conjunto de aplicaciones para garantizar la seguridad del dispositivo, la privacidad de los datos 
corporativos y la productividad de los trabajadores

• Configure automáticamente la conectividad del dispositivo (3G/4G, Wi-Fi y VPN) para 
garantizar una comunicación segura desde cualquier ubicación

• Avanzado geocercas basado en polígonos implementa políticas, aplicaciones y contenido 
basados en límites visuales precisos en cualquier forma (por ejemplo, campus escolar, oficina 
de la empresa, base militar, etc.)

• Los servicios de localización mejorados le permiten ver la ubicación actual de todos los 
dispositivos en línea en un grupo de dispositivos a la vez, mientras que los dispositivos sin 
conexión informan su última ubicación conocida hasta que se vuelven a conectar a SOTI 
MobiControl

• Permisos de usuario precisos le permiten dictar qué divisiones en su organización tienen 
permisos (lectura/escritura) para los usuarios, datos personalizados y atributos personalizados

GESTIÓN PARA MOVILIDAD HECHA FÁCIL
SOTI MobiControl es una solución EMM que permite a las empresas administrar de manera 
segura sus implementaciones móviles con cualquier dispositivo, cualquier factor de forma y 
cualquier sistema operativo. SOTI MobiControl asegura y administra dispositivos de múltiples 
proveedores durante todo su ciclo de vida, desde la implementación hasta el retiro. Controla 
todos los aspectos de la movilidad empresarial, desde el seguimiento de activos físicos hasta 
la gestión de aplicaciones y contenido, así como el mantenimiento de dispositivos y datos 
seguros y protegidos. SOTI MobiControl elimina la complejidad de la gestión de un programa 
de movilidad empresarial con múltiples sistemas operativos, múltiples proveedores y múltiples 
propósitos. Proteja a sus trabajadores y sus resultados con SOTI MobiControl.



GESTIONE SU CONTENIDO MÓVIL Y APLICACIONES 
SOTI MobiControl ofrece un conjunto completo de contenido móvil y herramientas de administración 

de aplicaciones. 

• SOTI Hub es una aplicación segura de administración de contenido que facilita a las empresas 
controlar y administrar archivos y documentos importantes

• SOTI Surf es un navegador móvil seguro con funciones configurables y configuraciones de 
seguridad que respaldan las necesidades comerciales únicas de cada empresa y los requisitos 
del usuario final

• Instalación inalámbrica, configuración, actualizaciones y eliminación de aplicaciones de su 
empresa o tienda de aplicaciones públicas

IMPLEMENTE SUS DISPOSITIVOS DE FORMA RÁPIDA Y CORRECTA
SOTI MobiControl pone los dispositivos móviles en manos de sus trabajadores más rápido y garantiza 

que cumplan con las políticas de movilidad de la empresa. 

• Inscripción rápida mediante escaneo de código de barras o NFC “Bump” con SOTI Stage

• Integración con las soluciones de inscripción rápida OEM del dispositivo, como la inscripción 
de “sin toque” de Android (Zero Touch), Apple DEP, Samsung KME, Windows Autopilot 
y Zebra StageNow

• Implemente dispositivos de forma rápida y consistente utilizando perfiles (conjuntos 
de configuración) y paquetes (conjuntos de aplicaciones) según el rol del usuario 
o la ubicación geográfica

• El portal de autoservicio permite la inscripción iniciada por el empleado



SOTI ONE SIMPLIFICA LA MOVILIDAD DE SU NEGOCIO
SOTI ONE Platform integra intuitivamente todas sus necesidades de Gestión de Movilidad Empresarial 

(EMM) en una plataforma única y fácil de usar. Ayudará a reducir el costo, la complejidad y el 

tiempo de inactividad relacionados con la movilidad crítica para el negocio. Compuesta por siete 

componentes únicos y revolucionarios, SOTI ONE Platform elimina silos funcionales para crear una 

plataforma única que ayuda a eliminar el tiempo de inactividad, crear aplicaciones más rápido y 

administrar todos los dispositivos móviles e IoT en un solo lugar.

INTEGRACIÓN CON SOTI ONE PLATFORM
Mediante la integración con SOTI MobiControl, SOTI ONE Platform le permite:

• Integrar con SOTI Assist para agregar capacidades de soporte remoto

• Agregue capacidades de soporte remoto a sus aplicaciones personalizadas 
creadas a través de SOTI Snap

• Interactúe con una comunidad de expertos en productos, socios y clientes a través de SOTI Central 
para obtener respuestas a todas sus preguntas sobre productos SOTI

• Exportar datos a SOTI Insight para su posterior análisis y almacenamiento a largo plazo

• Cree y vea tickets de soporte y diagnóstico sobre sus dispositivos IoT directamente desde SOTI Connect

SOTI es una empresa líder en innovación y simplificación de soluciones de movilidad empresarial haciéndolo todo más inteligente, 
más rápido y más confiable. SOTI ayuda a empresas de todo el mundo a llevar su movilidad a posibilidades infinitas.
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PARA MÁS INFORMACIÓN: 
Póngase en contacto con un representante de ventas de SOTI: sales@soti.net or visit: 

http://soti.es
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https://soti.es/productos/soti-one-platform/#mobicontrol
https://soti.es/productos/soti-one-platform/#mobicontrol
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