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La integración del marco MDM para iOS 
de Apple en ESET Remote Administrator 
6.3 permite establecer las configuraciones 
de los dispositivos iOS relacionadas con la 
seguridad desde un solo punto centralizado 
(igual que los demás productos de seguridad 
de ESET), sin necesidad de instalar una app en 
cada uno de los dispositivos. Permite inscribir 
dispositivos iPhone e iPad para establecer 
sus perfiles de seguridad y ajustar su 
configuración en forma remota, incluyendo 
Anti-Theft, configuración para cuentas de 
Exchange, Wi-Fi y VPN, claves de acceso, 
iCloud, entre otros. Los administradores 
también pueden crear listas blancas y negras 
de apps, y aplicar filtros Web para bloquear 
contenido prohibido.

Programa de inscripción de 
dispositivos

Los dispositivos de Apple pertenecientes a clientes que son miembros del programa Volume Purchase 
Program (VPP) de Apple, participan automáticamente en nuestro Programa de inscripción de 
dispositivos. Los mismos son completamente administrables, y posibilitan la aplicación de múltiples 
políticas en forma granular; por ejemplo, la configuración inicial del dispositivo, la eliminación y 
descarga automática de apps, así como el bloqueo o la autorización de los servicios de radio y música, 
y el centro de juegos. 

Listas blancas y negras para 
apps, y control de notificaciones

Crea listas blancas o negras de aplicaciones para evitar que los usuarios instalen apps prohibidas. 
Administra las notificaciones que reciben los usuarios de las apps, incluyendo las opciones del Centro 
de notificaciones, los Sonidos, el Badge App Icon (aviso de notificación en el ícono de la app), entre 
otros. 

Filtrado de contenido Web Bloquea el contenido Web para adultos (según lo define Apple). 
Permite establecer direcciones URL específicas en la lista blanca o negra.

Envío remoto de configuración 
de cuentas

Permite enviar remotamente las configuraciones de las cuentas a los dispositivos iOS por lotes 
(admite cuentas de VPN, Exchange y Wi-Fi).
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