MobileIron asegura los datos corporativos en un mundo de dispositivos de uso mixto, separando los datos y
aplicaciones corporativas de las personales y autenticando a los usuarios, a las aplicaciones y a los dispositivos
antes de conceder acceso a los recursos de la red.
Las organizaciones tienen muchos tipos de tecnología de seguridad que casi nunca están totalmente integradas.
Aun cuando lo están, raramente incluyen información sobre los dispositivos y aplicaciones móviles. Como cada
vez se trabaja más en dispositivos móviles y cada vez más datos corporativos se mueven en aplicaciones y en la
nube.
MobileIron detecta el malware y los riegos tanto en línea como sin conexión y genera respuestas automatizadas
en tiempo real, como el borrado de datos y aplicaciones corporativas o el bloqueo del acceso a la red.
MobileIron ofrece innovadoras formas de proteger los datos móviles en las aplicaciones, la nube, la red y los
dispositivos a través de contenedores, cifrado y prevención de pérdida de datos (DLP) a nivel de aplicación:
• MobileIron AppConnect asegura los datos en reposo de las aplicaciones: AppConnect protege la información
en reposo dentro de la aplicación y ofrece controles DLP para garantizar que los datos corporativos sólo se
compartan con las aplicaciones de empresa y los servicios en la nube autorizados. AppConnect elimina los datos
corporativos cuando se detecta una amenaza.
• MobileIron Tunnel asegura los datos en movimiento de las aplicaciones para la VPN por aplicación.
• El Servicio de Control de Contenido de MobileIron ofrece seguridad a nivel de documentos para proteger el
contenido corporativo en los servicios personales de la nube: MobileIron Docs@Work ofrece controles de
prevención de pérdida de datos (DLP) para proteger estos documentos de la distribución no autorizada, y
garantiza el acceso a los servicios de almacenamiento de la empresa como SharePoint, Office 365, OneDrive Pro
y Box. Junto con MobileIron Sentry, Docs@Work asegura los adjuntos de correos electrónicos para que estén
cifrados y sólo se puedan visualizar con aplicaciones autorizadas administradas por MobileIron.
• MobileIron Sentry, la puerta de enlace inteligente de MobileIron, administra, cifra y asegura el tráfico entre el
dispositivo móvil y los sistemas corporativos “back-end”.

