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La solución completa de movilidad empresarial.

Mayo 2020

2

Relution
Enterprise
Mobility
Management.
La Movilidad Empresarial es hoy en día un aspecto importante de
la estrategia de TI de toda empresa. La gestión conforme a la protección de datos de los dispositivos móviles con una complejidad
controlable y bajos costes se está convirtiendo en un factor crítico
de éxito.

Relution ofrece movilidad empresarial de extremo a extremo
desde una sola fuente: simple, rentable y seguro.
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Una plataforma.
Hecho.
Enterprise Mobility Platform
Ya sea como solución “in situ” o desde la nube, Relution facilita más

dispositivos móviles, como teléfonos inteligentes y tabletas.
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Movilice sus procesos de negocio
Relution le ayuda a implementar los dispositivos móviles en su empresa de forma segura, fácil y
rentable. Compatible con todas las principales plataformas de dispositivos móviles.
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ENTERPRISE MOBILITY PLATFORM

Todo lo que necesitas para
tu movilidad empresarial.
La Digitalización está por todas partes especial-

La gestión clásica de dispositivos móviles (MDM)

mente la movilización de los procesos de negocio

a menudo se queda corta en este punto, ya

ofrece muchas nuevas oportunidades dentro de

que dichos dispositivos móviles no deben ser

la empresa.

totalmente “gestionados”. Aquí son necesarios
enfoques centrados en las aplicaciones como

Esto pone a TI en una posición completamente

MAM (Mobile App Management), que se limitan a

nueva y presenta a los responsables grandes

gestionar los datos y las aplicaciones en un conte-

retos en términos de seguridad y disponibilidad

nedor seguro e impiden de forma efectiva que

de los datos.

los datos críticos para el negocio salgan de esta
área segura.

Los departamentos empresariales afectados,
como el departamento de TI, deben escuchar a

Entretanto, las empresas han reconocido que

sus empleados para formular los requisitos de las

las soluciones aisladas, como los sistemas MDM
puros, son demasiado caras a medio plazo y

(palabra clave: Consumerización de TI). Y es que ya
-

requieren un esfuerzo de integración demasiado grande. En su lugar, se demandan soluciones

can los requisitos para las soluciones móviles,

integradas de Movilidad Empresarial que permi-

sino que la experiencia de los usuarios con las

tan gestionar de manera uniforme el heterogéneo

aplicaciones (de consumo) en sus dispositivos

mundo de los dispositivos móviles y que, al mismo

móviles prácticamente dicta cómo deben ser

tiempo, garanticen la seguridad de los datos en

dichas soluciones.

todos los dispositivos de la empresa y de los empleados mediante estándares claros. Esto crea la

Este cambio de paradigma en el desarrollo de

base ideal para movilizar los procesos de negocio

software requiere a su vez nuevos procesos de

que realmente añaden valor.

desarrollo y aprobación que involucren a los
usuarios en una etapa temprana. Los dispositivos

Relution fue diseñada de forma consistente como

propiedad de los empleados (BYOD = Bring Your

una solución de movilidad empresarial de extremo

Own Device) plantean nuevos retos para TI.

a extremo para la movilización de los procesos
de negocio y los datos de la empresa. Se cubren
todos los escenarios de movilidad empresarial
relevantes.
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Es importante saber: la integración perfecta en
su entorno de TI - como una instalación local

REGLAMENTO DE MOVILIDAD DE LA EMPRESA

(on-premise) o también alojada lista para funcionar

ESTÁNDAR

en el entorno de nube elegido (AWS, Azure, etc.).
Se admiten los entornos nativos de Windows y

•

Alta seguridad a bajo coste

Linux, así como las arquitecturas Docker. Esta

•

No más desarrollos a medida de componentes

versatilidad hace que Relution sea el sistema EMM

de infraestructura

ideal para empresas de todos los tamaños.

•

Interfaces uniformes para todos los sistemas
móviles

Relution es completamente multicliente y también

•

-

Gestión de usuarios uniforme con integración de
AD y LDAP

ados - perfecto para proveedores de servicios

•

Adaptable a la identidad corporativa

gestionados.
GESTIÓN DE DISPOSITIVOS MÓVILES (MDM)
•

a sus necesidades.

Gestionar los dispositivos móviles

•
•

Garantizar el cumplimiento

En las siguientes páginas les presentamos la gestión

•

Inscripción automática de dispositivos

de dispositivos y aplicaciones de Relution.

•

Acceso a los documentos de la empresa

»

GESTIÓN DE APLICACIONES MÓVILES (MAM)

Los altos estándares de seguridad de

•

la plataforma de Relution facilitan a los

trabajo de autorización

departamentos de TI y a las unidades

«

de negocio la movilización de los datos
y procesos corporativos en dispositivos
finales perfectamente gestionados.

RELUTION ENTERPRISE MOBILITY PLATFORM

•

Conexión a sistemas de CI

•

Firma automática de aplicaciones

•

Distribución uniforme de aplicaciones a sistemas
MDM, tiendas de aplicaciones públicas y dispositivos BYOD sin MDM

•

Uso independiente de MDM y MAM, también con
MDM de terceros

•

Tanto “in-situ” y como solución SaaS

•

•

Funciona en Windows, Linux y Docker

•

Interfaz, desarrollo y personas de contacto

•

Bajos requerimientos de hardware y software

•

Mejor relación calidad-precio

•

Actualizaciones continuas de productos
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Gestión de dispositivos móviles con Relution
Todos los dispositivos móviles bajo un solo paraguas.
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Dispositivos
móviles total
mente bajo
control.
Mobile Device Management (MDM)

todos los dispositivos de su empresa. El Portal de Relution añade
al sistema de forma rápida y sencilla los dispositivos móviles
privados y de propiedad de la empresa (BYOD), los inventariza,

integral a su empresa.
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MOBILE DEVICE MANAGEMENT (MDM)

Gestionar todos los dispositivos móviles en la empresa.
La gestión de los dispositivos móviles en toda la

fácil, excepto con Relution por supuesto, porque

empresa, al tiempo que garantizar la seguridad de

Relution permite el control necesario de los dispositivos sin limitar demasiado su usabilidad. Después

de los teléfonos inteligentes y tablets, es un reto al

de todo, los empleados deben ser productivos y no

que se enfrentan los administradores cuando los

ser molestados por las funciones desconectadas de

teléfonos inteligentes y los tablets se utilizan con

sus aparatos.

la empresa. En decir, ¡siempre! Actualmente debido

Relution ofrece muchas funciones útiles que

al creciente número de usuarios y de la variedad

facilitan la vida de los usuarios y, al mismo tiempo,

cada vez mayor de dispositivos, no es una tarea

aumentan la seguridad de los datos en la empresa:
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FÁCIL GESTIÓN DE TODOS LOS DISPOSITIVOS MÓVILES

cuentas de correo electrónico y el acceso WLAN,
pueden eliminarse de los dispositivos en cualquier

•

momento si existe un riesgo (por ejemplo, el robo de
dispositivos o las lagunas de seguridad detectadas).

Proceso intuitivo de inscripción de dispositivos a través
de SMS, código QR o enlace, inscripción automática

•

Por un lado, los empleados están contentos porque

Detección automática de plataformas
(iOS, Android)

el acceso al correo electrónico e Internet funciona;

•

Modo quiosco para dispositivos Android

y por otro, este acceso puede retirarse en cualquier

•

Soporte KNOX de Samsung

momento para no poner en peligro la seguridad de

•

Android Enterprise Work Container

los datos.
DISTRIBUIR LAS CONFIGURACIONES “POR EL AIRE”

La facilidad de uso también es uno de los puntos
fuertes de Relution; tanto la intuitiva aplicación

•

Relution como la consola de administración en el
navegador están creados con estándares conocidos

»

Distribuya las políticas a dispositivos individuales o
grupos de dispositivos en cualquier momento

•

en la industria.

Exchange y dispositivos
•

camente a las violaciones de las reglas que se producen

En lugar de costosos entrenamientos
administrativos, Relution ofrece produc-

«

tividad desde la primera hora! Nuestros
numerosos clientes satisfechos lo confirman una y otra vez.

-

VERIFICACIÓN E INSTALACIÓN DE APLICACIONES EN
EL EXTERIOR
•

Listas Negras y Blancas de aplicaciones

•

Control total sobre las instalaciones y desinstalaciones
de las aplicaciones

Incluso en aplicaciones especiales como los disposi-

•

Editor para organizar los iconos de aplicación

tivos de punto de venta o los quioscos electrónicos,

•

Las aplicaciones críticas o inseguras pueden ser eli-

Relution convence: el funcionamiento de los

minadas instantáneamente de todos los dispositivo

dispositivos se limita automáticamente a determinadas aplicaciones de tal manera que ya no

SEGURIDAD

es posible “escapar”. Esto ayuda a controlar los
costes de mantenimiento y operaciones, especial-

•

mente para los dispositivos “no observados”.
Relution utiliza las posibilidades de los sistemas

tivos móviles a la informática de la empresa
•

Detección de raíces y fugas (Jailbreak)

•

Puerta de enlace segura para el correo electrónico y el

operativos móviles (Android, iOS) y se adapta
constantemente a las nuevas posibilidades de estos
sistemas sin perder la compatibilidad con las versiones anteriores de los sistemas operativos.
Por ejemplo, la nueva API de Android Enterprise
EMM de Google, que se requiere para Android 10
y superior, es directamente compatible, pero al
mismo tiempo se pueden seguir utilizando los dispositivos Android más antiguos hasta Android 4.6.1.

Control integral de todos los accesos desde los disposi-

acceso a la web
•

Se integra con todos los sistemas de gestión de usuarios y de identidad
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MOBILE DEVICE MANAGEMENT (MDM)

Añadir dispositivos
móviles automáticamente
Relution admite la inscripción totalmente

INSCRIPCIÓN AUTOMÁTICA

automática de dispositivos móviles de Apple (Device
Enrollment Program, DEP) y Samsung (Knox Mobile

•

Enrollment, KME) en un entorno uniforme.

•

Más funcionalidad de MDM

•

No es posible evitar la inscripción en MDM

•

Asignación dinámica de usuarios

•

Reinscripción automática al reajustar los dispositivos

De este modo, los nuevos dispositivos pueden
es decir, antes de la primera puesta en marcha.
Cuando el dispositivo se enciende, se conecta
automáticamente al servidor de Relution y se

PROGRAMA DE INSCRIPCIÓN DE
DISPOSITIVOS APPLE

departamento de TI ya no tiene que desembalar
•

Soporte completo del Apple Business Manager Portal

•

Uso de la capacidad multicliente (un servidor MDM y

los a mano antes de que lleguen al usuario un enorme ahorro de tiempo.

una ubicación por cada organización de Relution)

Incluso los dispositivos móviles que ya están en fun-

•

cionamiento pueden ser introducidos en DEP y KME
a posteriori. Esto asegura una gestión uniforme de

Sincronización automática de dispositivos
y aplicaciones

•

los dispositivos.

Inscripción entre clientes con asignación de dispositivos por login de usuario durante la inscripción

•

Asignación y eliminación automática de licencias de

Las opciones de gestión de dispositivos son aún
más amplias para los dispositivos registrados
automáticamente que para los registrados manual-

INSCRIPCIÓN MÓVIL SAMSUNG KNOX

mente. Por ejemplo, la inscripción de MDM puede
estar protegida para que el usuario no pueda elimi-

•

Importación de dispositivos desde el Portal KME

narla. Con iOS, la inscripción DEP permite el uso del

•

Añadir dispositivos manualmente a través de

llamado “modo supervisado”, que proporciona otras
funciones interesantes, como el seguimiento de
dispositivos perdidos.

Bluetooth
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Simple y seguro en
acceso a documentos.
El acceso a los documentos desde los dispositivos

RELUTION FILE SHARING

móviles es un importante factor de productividad
cuando se utilizan teléfonos inteligentes y tabletas.

•

Acceso fácil y seguro a los documentos en los servi-

La seguridad de los documentos juega un papel
importante. Por razones de protección de datos,
muchas empresas se niegan a almacenar docu-

FUNCIONALIDAD

mentos en la nube. Por ello, Relution ofrece una
alternativa completamente independiente de la

•

nube: el uso de servidores de archivos de propie-

Uso transparente de las acciones en el sistema de
archivos del dispositivo móvil

dad de la empresa. Como parte de la aplicación de

•

cliente Relution existe un cliente de Samba y de la

Gestión de derechos a través del inicio de sesión
con usuarios AD o LDAP

•

lado del servidor.

•
•

Soporte de dispositivos compartidos y SSO

Esto le da a los usuarios un acceso transparente
a sus documentos sin tener que preocuparse
radas aparecen simplemente como lugares de
almacenamiento adicionales para que se pueda
acceder a ellas directamente desde las aplicaciones
adecuadas.
Los derechos de acceso resultan de los derechos
AD o LDAP del usuario, al igual que en el ordenador.
También son posibles los escenarios de inicio
de sesión único, por ejemplo con dispositivos
compartidos.

RELUTION MOBILE DEVICE MANAGEMENT
•

Independencia de la plataforma (iOS, ma-

•

Integración en las infraestructuras de TI existentes

cOS, tvOS y Android)

•

Control y administración central de los dispositivos

•

Borrado / bloqueo de dispositivos remotos

•

Crear varias inscripciones a la vez

•
•

Monitorización de dispositivos y software
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Aplicaciones bajo
Control.
Mobile App Lifecycle Management
Relution cubre todo el ciclo de vida de la aplicación, desde
la solicitud hasta la implementación, la licencia, el control de
calidad, la distribución y la actualización, en los dispositivos
propiedad de la empresa y de los empleados.

APP
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Gestión de aplicaciones móviles con Relution
Gestione sus aplicaciones desde la primera versión de prueba hasta todas las
versiones, en todos los sistemas operativos, de forma segura y rentable.
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MOBILE APP MANAGEMENT (MAM)

Gestión segura de todas las
aplicaciones de la empresa.
Las aplicaciones son la clave del éxito en la moviliza-

esfuerzo todas las aplicaciones en uso. Un proceso

ción y digitalización de su empresa. Con Relution

de aprobación de aplicaciones granular, libremente

puede gestionar sus aplicaciones de forma segura a
lo largo de todo su ciclo de vida: fácil de usar,

la solicitud de la aplicación, pasando por un control

segura y escalable. No importa si los empleados o la

de seguridad y la aprobación de la compra, hasta la

empresa poseen dispositivos, ya sea en la nube o
en las instalaciones.

ponsable de cada nivel de liberación. Las
liberaciones de aplicaciones se pueden procesar

El catálogo central de aplicaciones en el Portal de
Relution le permite controlar y supervisar sin

incluso directamente desde la aplicación Relution.
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»

Los usuarios de dispositivos móviles a menudo
saben mejor qué herramientas utilizar para
lograr los mejores resultados por sí mismos.

«

TIENDA DE APLICACIONES EMPRESARIAL
•

Permite una distribución de software rápida, segura
y dirigida a todos los dispositivos móviles

•

Sus empleados, clientes y socios tienen acceso a las

Apoye estas solicitudes canalizando las solicitudes

últimas aplicaciones y actualizaciones en cualquier

de aplicaciones y revisando y compartiendo las

momento

aplicaciones más solicitadas. El usuario puede

•

realizar solicitudes de aplicación directamente

de aplicaciones

desde la aplicación Relution, incluso cuando la

•

tienda pública está bloqueada.

Conexión y control de proveedores de servicios y
desarrolladores externos

PROCESO DE SOLICITUD Y LIBERACIÓN DE

aplicaciones sin necesidad de que los desarrollado-

APLICACIONES

e interfaces para importantes herramientas de

•

desarrollo de aplicaciones para garantizar una

Permite a sus empleados solicitar aplicaciones
fácilmente

integración óptima en el proceso de desarrollo de

•

aplicaciones. Para cada aplicación se almacenan

Compruebe las aplicaciones más solicitadas
y libérelas

automáticamente metadatos completos como

•

-

acelerar el lanzamiento de nuevas versiones de la

caciones. Los metadatos de las aplicaciones de las

aplicación

tiendas públicas se sincronizan de forma totalmente automática por parte de Relution.

GESTION CICLO DE VIDA DE LAS APPS

También es posible publicar aplicaciones en las

•

tiendas de aplicaciones de Apple y Google, así como

Orquestar el ciclo de vida completo de una aplicación desde su desarrollo hasta su distribución

en sistemas MDM externos.

•

Fácil gestión de las diferentes versiones de la aplicación y del estado de desarrollo para los diferentes
grupos de usuarios

licencias de aplicaciones iOS de pago, ya sea para

•

Conexión de desarrolladores externos

•

Provisión de repositorios de código y servicios de

20 o 2000 empleados. Las licencias se gestionan de

construcción

forma centralizada y pueden transferirse a otros

•

de personal.

RELUTION MOBILE APP

•

Retroalimentación antes y después del proceso de
distribución

MANAGEMENT (MAM)
•
•

App-Rollout controlado con actualizaciones

uniforme para el proceso de desarrollo, revisión,

•

Mejor calidad de la aplicación a través de

prueba y distribución de aplicaciones
•

•

Control del desarrollo de aplicaciones

Movilización rápida y rentable de los procesos de
negocio
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Experiencia
Relution EMM
como a sus empleados y socios. Esto es lo que dicen nuestros clientes:

»

«

Elegimos Relution porque es más intuitivo, menos complejo y, sobre todo,
más barato que nuestro anterior MDM americano - el apoyo alemán de
Relution también nos convenció.

»

Con Relution hemos encontrado una solución ideal para gestionar todas

«

las aplicaciones de forma centralizada y ofrecerlas en perfecto estado a
nuestros socios. La cooperación con el equipo de Relution es también muy
agradable y rápida.

Stephan Niewöhner, Gerente del proyecto, CLAAS KGaA mbH

»

«

Relution es indispensable para nosotros como componente central de la infraestructura de TI. La cooperación con el Equipo de Relevo es muy buena.
Werner Umbach, IT Service County Kassel
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Pruebe Relution de forma gratuita!

https://www.relution.io
Permanentemente libre para hasta 5 dispositivos.

Contacte con nosotros:

Distributor:

M-WAY Solutions GmbH

D-70372 Stuttgart, Germany

Correo electrónico: mktg@softpi.com

Teléfono: +49 (0) 711 25254 – 60
Correo electrónico: sales@relution.io
Web: www.relution.io
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