Ficha técnica

Suites BlackBerry
Spark UEM

Existe una suite
diseñada para sus
necesidades.

Donde la seguridad y la productividad se encuentran.

1.

Suite BlackBerry Spark®
UEM Express

2.

Suite BlackBerry Spark® UEM

Todos los dispositivos son bienvenidos
Las suites BlackBerry Spark® UEM permiten a las personas ser más productivas
que nunca antes, a la vez que protegen y gestionan todos los puntos finales.
Junto con un sólido portafolio de IA y seguridad predictiva, los suites habilitan
la Confianza cero para cumplir con las necesidades del equipo de seguridad,
al mismo tiempo que brindan la experiencia que ansían los usuarios finales.

UEM Express

UEM

Inteligencia y análisis
Dashboards
Análisis de aplicaciones
Implementación y servicios
En la nube
En las instalaciones
Híbrido
Seguridad
Infraestructura de comunicaciones segura monitoreada
Criptografía validada según la norma FIPS 140-2
Autenticación de múltiples factores (MFA) y PKI disponibles para
aplicaciones móviles seguras
Integración a Active Directory
Cifrado de datos
Conectividad empresarial
Criterios Comunes EAL4+, UK CESG, ASD EPL, DoD STIG
Administración de aplicaciones móviles (MAM)
Soporte entre plataformas*
Seguimiento en tiempo real
Única consola
BYOD
Detección de Jailbreak y/o rooteo
Eliminación remota de datos de un dispositivo móvil
Control adaptados a regulaciones del sector
Administración de aplicaciones móviles (MAM)
Contenerización de aplicaciones
Implementación ilimitada de aplicaciones de ISV
Implementación ilimitada de aplicaciones personalizadas
SDK

*iOS®; Android™; Windows® 10; BlackBerry® 10; Samsung Knox™; macOS®; ChromeBook™; Linux®
(las capacidades varían según la plataforma).
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UEM Express

UEM

Productividad comercial segura
Lanzador unificado de aplicaciones
Navegador seguro
SecurePIM (correo electrónico, calendario, contactos)
Tareas seguras
Compartir de forma segura
Mensajería instantánea
Aplicaciones virtuales**
Escritorios virtuales**
Interoperabilidad segura con aplicaciones móviles de Microsoft®
Office 365®
Notas seguras
Colaboración segura
Crear, editar y formatear documentos de Microsoft Office 365
Notificación multicanal (notificaciones de UEM)
Administración de identidades y acceso (IAM)
Autenticación de dos factores (2FA)
Enterprise Identity de inicio de sesión único (SSO)
Sin inicio de sesión móvil (Enterprise Identity)
Sin inicio de sesión para escritorio (Enterprise Identity)
Administración de contenido móvil (MCM)
Seguimiento para auditoría
Compartir archivos externos de forma segura
Marcado de agua digital
Control de políticas avanzado
Control sin conexión
Gestión de derechos digitales (DRM) aplicada
Compatibilidad con productos de terceros
Bloqueo de archivos
Confirmaciones de lectura
Soporte de firma electrónica
Llenado de formularios
API/SDK de Workspaces
Sistema de gestión de contenidos (CMS) y conectores de
almacenamiento de archivos
Administración de roles avanzada - Asignación de roles de
usuarios
Designación de marca avanzado (todas las aplicaciones, enlaces
y denominaciones)

** Acceso a aplicaciones web y recursos de intranet (BlackBerry para escritorio)
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Acerca de BlackBerry
BlackBerry (NYSE: BB; TSX: BB) brinda servicios y software de seguridad inteligente a empresas y gobiernos
alrededor del mundo. La compañía protege a más de 500 millones de puntos finales, lo que incluye a 150 millones
de automóviles que están en las calles hoy en día. Con sede en Waterloo, Ontario, la compañía emplea IA y
aprendizaje automático para brindar soluciones innovadoras en las áreas de la seguridad cibernética, soluciones
de seguridad y privacidad de datos, y es líder en los campos de gestión de seguridad de puntos finales, cifrado y
sistemas incorporados. La visión de BlackBerry es clara: garantizar un futuro conectado en el que pueda confiar.

Para obtener más información, visite BlackBerry.com y siga @BlackBerry.

Las marcas comerciales ©, lo que incluye entre otras a BLACKBERRY y el diseño del EMBLEMA son marcas comerciales o marcas
comerciales registradas de BlackBerry Limited, y los derechos exclusivos a tales marcas comerciales están expresamente
reservados. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. BlackBerry no es responsable de
productos o servicios de terceros.
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