
La informática móvil ha tenido un gran impacto 
en la forma de hacer negocios, proporcionando a 
los empleados acceso a los datos y aplicaciones 
que estos necesitan para hacer su trabajo desde 
cualquier lugar. Si bien esto puede ser bueno 
para la productividad, estos dispositivos son 
perdidos o robados fácilmente, y a menudo están 
completamente desprotegidos – exponiendo su 
negocio a amenazas costosas y que requieren de 
mucho tiempo, como robos, ataques de phishing y 
virus.

Durante años, las pequeñas y medianas empresas 
han tenido que elegir entre una gestión de 
dispositivos móviles, que requiere de muchos 
recursos y que puede ser demasiado compleja para 
sus necesidades, o una protección limitada o nula
 
Hasta ahora.

Una nueva solución
para las amenazas actuales

Presentamos
Android Enterprise Essentials 
Creado por el equipo de Android de Google, 
Android Enterprise Essentials es una solución 
de gestión sencilla y segura para proteger los 
dispositivos y los datos de las empresas. Es la 
protección adecuada al precio justo.

Essentials hace que la protección y gestión 
de sus dispositivos sea fácil y sencilla. 
Las funciones fundamentales se ejecutan 
automáticamente, lo que facilita la protección de 
los dispositivos móviles y la información crítica. 
Ahora es posible configurar los dispositivos 
con políticas de seguridad de forma remota y 
enviarlas directamente a sus empleados: solo 
deben encender sus dispositivo para comenzar. 
Todo esto se gestiona a través de un portal 
centralizado fácil de usar.  Y todo ello a un 
precio asequible, sin necesidad de aplicaciones 
adicionales. 

Seguridad 
automática 

Configuración 
instantánea,
gestión sencilla

Pequeña 
inversión, grandes 
recompensas

Borra de forma remota los 
datos de los dispositivos 
perdidos o robados.
Aplica un bloqueo de pantalla
Garantiza la persistencia de 
las políticas, incluso si un 
dispositivo se restablece a su 
configuración de fábrica
Protección contra el malware 
que se ejecuta siempre en 
segundo plano
Impide la instalación manual 
de aplicaciones

Configuración remota 
y simplificada de los 
dispositivos
Las políticas se aplican 
automáticamente, sin 
necesidad de la intervención 
del usuario
Vea y gestione los 
dispositivos a través de un 
portal simplificado.
Restablece los bloqueos de 
pantalla a distancia

Protección asequible para 
todos sus dispositivos móviles 
y los datos de este.
Los nuevos dispositivos se 
añaden automáticamente 
después de realizar la compra 
a un revendedor
No se necesita capacitación ni 
recursos adicionales 

Android 
Enterprise 
Essentials:
La forma fácil y asequible de proteger sus 
dispositivos móviles y sus datos



Essentials está diseñado y construido por el equipo de Android de Google, guiado por su profunda 
experiencia en la creación de soluciones seguras y útiles para las organizaciones. Han priorizado 
las necesidades y realidades de las pequeñas y medianas empresas para crear un conjunto simpli-
ficado de opciones de seguridad y gestión a un precio sumamente asequible.

Sólo se tarda un minuto en empezar, con una configuración instantánea y una gestión sencilla 
hecha a la medida.
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Con Android Enterprise Essentials puede estar tranquilo sabiendo que sus dispositivos móviles y 
sus datos están protegidos en todo momento – sin importar donde te encuentres. 

Diseñado por el equipo que mejor conoce los móviles

Seguridad integral y escalable, aplicada automáticamente

Comienza hoy mismo

Descubra cómo Essentials puede ayudarte a 
proteger tus dispositivos y datos a un precio 
asequible.

Para más información, visite
android.com/enterprise/essentials

Actúe inmediatamente 
desde cualquier lugar si 
algún dispositivo se pierde o 
es robado, o si un empleado 
olvida su PIN. 

Vea y gestione todos sus 
dispositivos desde un 
portal centralizado y fácil de 
usar.

Implementación 
instantánea: los empleados 
solo deben encender su 
dispositivo para comenzar.1 Regístrese en Android 

Enterprise Essentials 
en el punto de venta.
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http://android.com/enterprise/essentials

