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La integración de Apple iOS en el 
administrador de dispositivos móviles 
(MDM, en inglés) incluido desde la versión 
6.3 de ESET Remote Administrator, permite 
configurar los ajustes relacionados con 
la seguridad del dispositivo iOS desde un 
único punto, al igual que otros productos de 
seguridad ESET, sin necesidad de instalar una 
app en cada dispositivo iOS. Puedes asignar 
tanto iPhones como iPads y configurar 
perfiles en ellos que te permitirán ajustar la 
configuración de seguridad, incluyendo el 
Antirrobo, los ajustes de Exchange, Wi-Fi y 
cuentas VPN, el código de acceso, iCloud y 
otros. Los administradores también pueden 
asignar las aplicaciones a listas blancas/
negras y forzar el filtrado web para bloquear 
el contenido prohibido.

Programa de asignación de 
dispositivos

Los dispositivos Apple que pertenecen a clientes que son miembros del Programa de Compras por 
Volumen (VPP) de Apple pueden participar automáticamente en nuestro Programa de Asignación 
de dispositivos. Estos dispositivos pueden ser administrados totalmente y permiten que se apliquen 
múltiples políticas y ajustes complejos, como por ejemplo la configuración inicial del dispositivo, la 
eliminación de aplicaciones, la descarga automática de aplicaciones, y el bloqueo/no bloqueo de la 
radio, servicios de música o del Centro de juegos.

 Listas blancas/negras de 
aplicaciones y notificaciones

Crea listas blancas/negras de aplicaciones para evitar que los usuarios instalen aplicaciones 
prohibidas. También puedes administrar las notificaciones de la aplicación a los usuarios, incluyendo 
las opciones del centro de notificaciones, sonidos, el icono de la aplicación y otros. 

Filtrado del contenido web Puedes bloquear el contenido web para adultos, definido por Apple. El administrador también puede 
añadir determinadas URLs a la lista blanca o negra.

Aplica la configuración de la 
cuenta remotamente

Puedes aplicar remotamente la configuración de la cuenta para dispositivos iOS en lotes: para las 
cuentas de Exchange, Wi-Fi, y VPN.

Administra la configuración de 
los dispositivos remotamente

Aumenta significativamente la seguridad de los dispositivos iOS de tu empresa aplicando 
remotamente la configuración de seguridad y las restricciones de Código de acceso, iCloud, privacidad 
y otros.

Protección antirrobo Bloquea/desbloquea remotamente los dispositivos o borra toda la información almacenada en caso 
de robo o pérdida.

Administración remota ESET Mobile Device Management para Apple iOS viene integrado en ESET Remote Administrator 
6.3+, proporcionándote un único punto de supervisión de la seguridad de la red, incluyendo todos los 
equipos, móviles y tablets (iOS, Android) y servidores.

Rentable Sin necesidad de programas dedicados, saca el máximo partido en la administración  de Apple iOS y 
supervisa la seguridad de todos los dispositivos iOS de la empresa, desde un único punto con ESET 
Remote Administrator 6.

Licenciamiento simple Combina los puestos de tu licencia según tus necesidades. Puedes migrar puestos de un dispositivo 
a otro, independientemente de su sistema operativo. Por ejemplo, puedes migrar el puesto de la 
licencia de ESET Endpoint Security para Android a ESET Mobile Device Management para Apple iOS y 
viceversa.

Requisitos previos • ESET Remote Administrator 6.3 o superior
• ESET MDM Core (ESET Remote Administrator Mobile Device Connector)
• ID de Apple iTunes para empresa 
• Licencia válida ESET 
• Dispositivos iOS que tengan instalado iOS 8+ (iPhone y iPad) 
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