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 ■ Riesgo de que se pierdan datos o los roben. 

 ■ Incremento de los costes de los diferentes planes de precios. 

 ■ Inexistencia de un proceso para administrar los diferentes 
dispositivos. 

LA SOLUCIÓN

UNA FORMA ASEQUIBLE DE 
ADMINISTRAR SUS DISPOSITIVOS

¿Con qué grado de seguridad 
acceden sus empleados a los datos 
a través de un dispositivo móvil? 
¿Cree que está fuera de su control?

“Por menos de lo que cuesta 
una taza de café al día nosotros 
administraremos sus dispositivos 
para que pueda bene�ciarse 
plenamente de las ventajas de 
trabajar de maneras más �exibles”.

Dada la creciente variedad de dispositivos disponibles, ¿por 
qué no saca provecho de ella y ofrece a sus empleados una 
�exibilidad mayor? Barreras que lo di�cultan:

Móvil administrado ofrece una solución completa sea cual sea 
el dispositivo, tanto si pertenece a la empresa como si 
pertenece al empleado.

Puede optar por un servicio de supervisión basica o una 
solución administrada completa que le proporciona un control 
total sobre todos sus dispositivos.

Nosotros eliminamos estas barreras y le evitamos preocupa-
ciones permitiéndole trabajar de la manera más e�ciente para 
su negocio.

 
  
  

 
 

  
 

SUPERVISIÓN

Una muestra de lo que es el
servicio administrado completo

Información telefónica básica

Pone los dispositivos
bajo su control

DISPOSITIVOS PROPIEDAD
DE LOS EMPLEADOS

Permite con�gurar código
de acceso

Borra los datos si se produce
una violación de la seguridad

Le proporciona un mejor
control de sus datos

DISPOSITIVOS PROPIEDAD
DE LA EMPRESA

Con�guración rápida y
segura con políticas incluidas

Proporciona datos sobre la
utilización de los teléfonos

Aumenta la seguridad
y reduce los costes

SOLUCIONES 
INFORMÁTICAS 
PERSONALIZADAS

¿Quiere mejorar 
el acceso a los 
sistemas de su 
empresa? 
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 ■ Funciona en cualquier dispositivo móvil. 

 ■ Precios mensuales por usuario asequibles, sin costes iniciales. 

 ■ Sin infraestructura que comprar o mantener. 

 ■
 ■ Servicio automatizado que le deja más tiempo libre. 

Servicio Ejecución Ventajas Coste

Proporciona una 
muestra del servicio 

administrado completo.

Le proporciona información 
sobre sus dispositivos.

Realiza un seguimiento 
básico de sus dispositivos.

Le ayuda a desarrollar 
la administración de 

sus dispositivos.

Le muestra cómo puede 

servicio más amplio.

Le permite controlar un 
poco más sus dispositivos.

Supervisión 
Dispositivos 
de la empresa

Dispositivos de
los empleados  

Dispositivos de
la empresa

Servicio
administrado
completo  

Datos de la 
empresa
seguros

1€/mes
x

dispositivo

1,75€/mes
x

dispositivo

2,50€/mes
x

dispositivo

Le permite establecer 
una contraseña para 

cada dispositivo.

Borra los datos si alguien 
pierde el dispositivo 

o se lo roban.

Funciona en toda la 
gama de dispositivos.

Aumenta el nivel 
de seguridad.

Protege los datos 
de su empresa.

Permite que sus 
empleados tengan más 

de traer sus propios 
dispositivos al trabajo.

Proporciona políticas y 
procesos completos para la 

utilización de los dispositivos.

Ofrece la máxima seguridad 
para sus dispositivos.

Proporciona información 
detallada sobre la 

utilización y los precios.

Permite que la utilización 
de los dispositivos 
sea homogénea.

Le evita preocupaciones 
por cómo se está 

accediendo a sus datos.

Le ayuda a ahorrar 
dinero utilizando los 

dispositivos de la manera 

Una vez que haya decidido que Móvil administrado es lo que el negocio 
necesita, nuestro equipo se encargará de que todo esté listo en muy poco 
tiempo. Contacte para concertar una prueba gratuita que le permita 
comprobar cómo Móvil administrado puede ayudarle a usted y a su negocio.

•  Demo gratuita 30 días. 
•  Servicio disponible también para Dpto. de IT internos
•  Tel:  93 380 15 63 
•  comercial@ansbad.com
•  www.ansbad.com 

SOLUCIONES 
INFORMÁTICAS 
PERSONALIZADAS

¿Qué puede 
esperar 
de cada 
servicio? 

¿Por qué es 
tan e�caz?

¿Qué es lo 
primero 
que tengo 
que hacer?


