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Mobile Device Management

Gestión Centralizada de Móviles al alcance de todas las empresas

NotifyMDM es una solución de gestión centralizada de dispositivos móviles, que permite administrar, configurar y gestionar sus dispositivos Android, Apple 
iOS, BlackBerry, Symbian y Windows Mobile.

A través de una consola web los administradores autorizados podrán realizar la gestión completa de los smartphones, tabletas y PDAs. Sus funciones más 
detacadas incluyen:

  Gestión automática, basada en políticas, perfiles y grupos.
  Consola Web, sencilla de usar.
  Gestión remota (borrar datos, bloquear dispositivo, etc.).
  Gestión de aplicaciones.
  Detalles de inventario.
  Seguimiento de ubicación física (geo-tracking).
  Portal de Autoservicio para usuarios finales.
  Informes detallados
  Alarmas y alertas configurables.

Consola de Gestión

NotifyMDM ofrece un abanico de funcionalidades y prestaciones que otorgan 
visibilidad y control sobre los dispositivos móviles. A continuación se ofrece un 
breve resumen de las prestaciones más destacadas, con capturas de pantalla 
representativas.

ActivityMonitor: Informes gráficos sobre los aspectos más relevantes de sus 
dispositivos. No sólo permite ver informes gráficos que se actualizan en tiempo 
real, sino también gestionar alertas y notificaciones.

Smart Users and Devices: Esta sección de la consola muestra un listado de 
todos sus dispositivos y usuarios. Haciendo doble-clic se pueden ver los detalles 
del dispositivo, tales como volumen de datos, fecha de última sincronización y 

mucho más. Asimismo, desde aquí con un clic del ratón se puede bloquear el 
dispositivo, borrar los datos y realizar otras funciones de gestión a través de 
Internet. 

Políticas de configuración y seguridad

Las políticas de configuración y seguridad de NotifyMDM son totalmente 
personalizables. Se pueden hacer tantas políticas como sean necesarias, para 
cada perfil de usuario o dispositivo. NotifyMDM también permite diferenciar 
entre dispositivos personales y corporativos, para poder aplicar políticas "BYOD".

Una de las ventajas de NotifyMDM es su uso de políticas generales. Se crean 
políticas globales que se aplican a grupos de dispositivos según el perfil del 
usuario, con independencia del sistema operativo. Aunque no todas las 
plataformas soportan todas las opciones, el uso de políticas globales facilita la 
administración y aseguran el cumplimiento de las políticas en todo momento.
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Prestaciones globales

Consola de gestión centralizada 100% web. Políticas de gestión y seguridad personalizables. Integración con LDAP / Active Directory. 
Seguimiento de ubicación física. Gestión de aplicaciones. Informes, alarmas y alertas. Portal de Autoservicio para usuarios finales. Disponible 
como software instalable (On-Premise) o como servicio SaaS (On-Demand).

Plataformas soportadas: Android, Apple iOS, BlackBerry (requiere NotifySync o BlackBerry Enterprise Server), Windows Mobile 6.5 / 
Windows Phone 7, Nokia Symbian (para lista de modelos específicos, consulte la documentación).

Configuración de políticas: Allow Unsigned Applications, Allow Unsigned Installation Packages,Blacklist Application, Whitelist Appliction, 
Allow Bluetooth, Allow Browser, Allow Camera, Allow Infrared, Allow Internet Sharing (tethering), Allow Remote Desktop, Allow SD Card, Allow 
Synchronization with Desktop, Allow Text Messaging, Allow Wi-Fi, Allow HTML formatted Email, Allow Consumer Email, Allow POP/IMAP Email, 
Maximum email body truncation size, Maximum HTML email body truncation size, Maximum calendar age for synchronization, Maximum email 
age for synchronization, Require manual sync when roaming, Require Password, Enable Password Recovery, Allow Simple Password, 
Require/Set Minimum Password Length, Require Alphanumeric Password, Minimum Number of Complex Characters, Require Password Expira-
tion, Password expiration in days, Require Device Password History / Number stored, Require Device Encryption, Require Encryption on the 
Storage Card, Require Max Inactivity Timeout / Set Time, Wipe device on failed unlock attempts / number of attempts., Remote Wipe

Auditoría de dispositivo (Inventario): Device Active/Non Active, User Name, Ownership, Last Sync Time, Phone Number, Device Type, 
Device Model, Policy Suite, Sync Schedule Name, Battery Status, OS Version, OS Language, Memory capacity, Free Memory, Device IMEI, SD card 
installed, SD card memory, SD card free memory, Device UID, Roaming, Signal Level, Network Type, NMDM App Language, NMDM App Version.

Arquitectura y versiones

   NotifyMDM On-Premise

    La versión NotifyMDM On-Premise
    se instala dentro la red del cliente.

 

   
  NotifyMDM On-Demand
    La versión NotifyMDM On-Demand
    es un servicio que se presta a través
    de Internet. No es  necesario  instalar
    software Men su red por  lo que es
    idóneo para  cualquier tamaño de
    organización.

Más Información / Evaluación

Visite www.notifymdm.es o www.ireo.com para solicitar información más detallada sobre la solución. 

También existen demostraciones online de NotifyMDM en castellano,  un cómoda manera de tener un primer contacto con el producto con la 
mínima inversión de tiempo.  Puede ver el calendario de demostraciones en www.notifymdm.es/eventos.
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