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Administración de contenido móvil

Bene�cios
• Garantice acceso en tiempo real al contenido 

más actualizado

• Prevenga la pérdida de datos confidenciales

• Asegure el cumplimiento de las normas de 
conformidad que regulan su sector de industria

• Aumente la productividad de los empleados que 
se desplazan permanentemente fuera de la oficina

• Permita una colaboración ininterrumpida 
y optimizada entre equipos de trabajo

• Elimine las restricciones del tamaño de los 
archivos que pueden ser compartidos

• Reduzca los costos de impresión, papel y tinta

• Incremente su visibilidad de los analytics 
de los documentos

Sus empleados necesitan acceso a documentos corporativos en cualquier momento y en cualquier lugar para maximizar 
su productividad. Los usuarios de dispositivos móviles están utilizando cada vez más servicios gratuitos de intercambio 
de documentos y estas aplicaciones ponen en riesgo la información con�dencial  de su compañía. La expansión de la 
movilidad entre consumidores �nales ha impulsado la necesidad de encontrar una solución de contenido colaborativo 
simple y accesible desde cualquier ubicación.

AirWatch® by VMware® brinda un acceso móvil seguro a contenido en cualquier momento y cualquier lugar. AirWatch® 
Secure Content Locker® protege sus datos con�denciales en un contenedor corporativo y proporciona a sus empleados un 
punto central para acceder de forma segura a presentaciones de ventas, documentos de la junta directiva o los reportes 
�nancieros más recientes desde sus dispositivos móviles.
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Acerca de AirWatch by VMware
AirWatch by VMware es el líder en administración de movilidad empresarial con más de 12.000 clientes alrededor del 
mundo. La plataforma de AirWatch incluye soluciones líderes en la industria para la administración de dispositivos 
móviles, correo electrónico, aplicaciones, contenido y navegador. Adquirida por VMware en febrero de 2014, AirWatch 
está basada en Atlanta, EEUU, y su sitio web es www.air-watch.com/es.

air-watch.com/es


sales@air-watch.com  |  air-watch.com/es
© 2014 VMware, Inc. All rights reserved.

La solución líder para el intercambio seguro de contenido
Acceso en cualquier momento y cualquier lugar desde la web, dispositivos móviles 
o computadores de escritorio 
Proteja su contenido con�dencial en un contenedor corporativo y proporcione a sus empleados un punto central 

para acceder de forma segura a contenido desde sus dispositivos móviles, computadores de escritorio o navegador 

web. Acceda a la aplicación del AirWatch Secure Content Locker desde dispositivos Apple, Android o Windows. 

Políticas de seguridad y prevención de pérdida de datos de estándar empresarial
Autentique sus usuraios a través de AD/LDAP, Kerberos, tokens y métodos basados en certi�cados. El contenido 

se cifra mientras está en tránsito, en uso y en reposo, utilizando un cifrado AES de 256 bits, conforme con el 

estándar FIPS 140-2. Con�gure restricciones para obtener una prevención de pérdida de datos avanzada, 

incluyendo vista de documentos sin conexión a Internet, funcionalidades de edición como copiar/cortar/pegar, 

impresión y envío de documentos por correo electrónico, y restricciones de “abrir con”. AirWatch Secure Content 

Locker permite a los usuarios sincronizar el contenido de sus computadores de escritorio con sus dispositivos 

móviles de forma bidireccional. El portal de autoservicio en la web les permite agregar, administrar y compartir 

contenido personal.

Almacenamiento �exible de contenido en la nube o en repositorios existentes
Ajústese a las necesidades particulares de su empresa con opciones �exibles de almacenamiento de contenido en 

la nube, en la sede o una implementación híbrida. El contenido se puede alojar en una nube pública, en la nube 

de AirWatch, en un repositorio de contenido ya existente o en una red empresarial de archivos compartidos. 

Además, AirWatch Secure Content Locker es compatible con más de 25 integraciones CMIS. 

Compartir, editar y comentar contenido en colaboración con sus colegas
Permita a los usuarios compartir archivos y carpetas con otros usuarios internos o externos, a través del portal de 

autoservicio. Fomente la colaboración con la posibilidad de editar, anotar y agregar comentarios a los archivos 

compartidos. Los usuarios pueden invitar a otros a participar utilizando @etiquetas. Identi�que las acciones de 

los usuarios con la lista de actividades recientes. Utilice el plug-in de Outlook para minimizar los clics del usuario 

�nal y para agregar seguridad a sus archivos adjuntos de correo electrónico.

Panel de control y analytics de contenido con historial de auditoría completo
Vea el inventario del contenido a nivel de la organización, el archivo o el dispositivo a través de paneles de 

control actualizados en tiempo real. Genere y exporte informes de la actividad de los usuarios, tales como 

cuántas veces se ha abierto un archivo, cuáles usuarios han descargado un documento especí�co y mucho más. 

Solución integral desarrollada en la plataforma EMM de AirWatch
La plataforma AirWatch® Enterprise Mobility Management fue desarrollada integralmente desde el comienzo con 

una base de código diseñada para escalar y crecer de acuerdo a los requerimientos de movilidad de su empresa. 

La integración con la administración de dispositivos móviles, el cliente de correo electrónico AirWatch® Inbox y el 

navegador AirWatch® Browser proporcionan controles avanzados de reconocimiento de dispositivos y prevención 

de pérdida de datos. Implemente AirWatch Secure Content Locker como una aplicación independiente con 

AirWatch Mobile Device Management o dentro de la solución contenerizada AirWatch® Workspace.
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