
 

 

Mobile Device Management 
Dispositivos Protegidos, Información Segura 

 

Gestión y control de los 

dispositivos corporativos y 

BYOD 

 

Cada vez es mayor el número de 

dispositivos con lo que se accede a la 

información de las compañías, lo que 

supone un incremento de potenciales 

vectores de infección exponiendo la 

información que reside en las empresas, 

tanto a nivel interno como de proveedores y 

clientes.  

 

 

 

 

 

Mobile Device 

Management (MDM) de 

Spamina es la 

combinación de 

tecnología que permite asegurar, 

monitorizar y administrar cualquier tipo de 

dispositivos móviles que operan 

habitualmente de forma remota. MDM 

permite implementar  políticas de seguridad, 

forzar la sincronización de archivos, generar 

informes de datos y garantizar el acceso a 

dispositivos, todo ello en modo remoto 

gestionado por el administrador de Parla, y 

sin tener que acceder al dispositivo. 

 

¿Cuáles son las principales razones que tienen las organizaciones para 

implementar una política de gestión de usuarios de dispositivos móviles?  

 Proteger los datos de los usuarios en 

caso de robo  pérdida de sus 

dispositivos. 

 Disponer de una opción por parte del 

administrador de eliminar los datos de los 

dispositivos en remoto. 

 Autorizar o bloquear el uso de ciertas 

Apps en entornos iOS o Android. 

 Forzar el uso de códigos de seguridad 

para acceder a la información/email. 

 Implementar políticas de corporativas de 

control en el uso de dispositivos BYOD 

 Gestión del administrador de las 

opciones de sincronización 

 



 

 
Mobile Device Management 

 

Características 

Gestión de políticas de seguridad para iPhone (Apple), iPod Touch o iPad y Smartphones 

Android y Windows Mobile 

 

Reporte de dispositivos bloqueados que permite el control de las configuraciones que se han 

llevado tanto en los dispositivos de empresa como en los personales 

Políticas de definición de contraseña 

Solicitud de PIN: borrar o eliminar el contenido cuando no se registra el PIN correcto 

Forzar el cifrado del contenido del dispositivo 

Bloqueo de IMAP / POP3 

Bloqueo del Bluetooth 

Bloqueo del uso de SMS  

Bloqueo del uso de la cámara 

Bloqueo y cifrado de la tarjetas SD 

Forzar la sincronización manual durante roaming 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Sobre Spamina 
 
Spamina es una compañía que desarrolla y 

ofrece soluciones innovadoras de E-mail 

Security, en entornos Public Cloud, Hybrid y 

Private Cloud. Las soluciones de Spamina 

están orientadas a todo tipo de empresas, 

así como MSP’s/ISP’s a los que proporciona 

soluciones de Firewall, Email, Instant 

Messaging, Archiving, Encryption & DLP 

(Data Lost Prevention) y Mobile Device 

Management (MDM) con el fin de garantizar 

a los administradores de sistemas y 

usuarios, la protección, gestión y el control 

total de su entorno de comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spamina (Aegis Security) tiene su sede 

central en Madrid y cuenta con oficinas en 

Barcelona, Milán, México DF, Lima y 

Buenos Aires. Sus productos y servicios se 

distribuyen en más de 50 países a través de 

los principales partners autorizados. 

 

Más información: 

www.spamina.com 

Telefóno: 902 006 926 

 

 

http://www.spamina.com/
http://www.linkedin.com/company/spamina
http://www.youtube.com/user/SpaminaAegisSecurity
https://twitter.com/SpaminaES
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