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Formación Administración
SOTI Mobicontrol

Formación dirigida a administradores de TI que desean profundizar
en las capacidades de gestión de SOTI MobiControl

Desde 2004 prestando Servicios de Movilidad Gestionada (MMS)

OFFSHORETECH es una de las empresas españolas con mayor experiencia en la implantación, soporte y administración de soluciones
para la movilidad empresarial, nuestra oferta de servicios abarca también la formación a los equipos de Helpdesk y de Administración IT
acerca de las principales tecnologías implicadas en este ámbito. Formaciones flexibles y prácticas, impartidas por técnicos certificados
en plataformas de movilidad. Formaciones orientadas a implementar o migrar a nuevas soluciones de gestión móvil, implementar
procesos para la gestión del cambio en el nuevo puesto de trabajo digital y formaciones orientadas a adquirir mayor conocimiento para la
explotación de las soluciones ya implementadas.

Agenda

En esta formación se abordará la administración de dispositivos móviles a través de la 
plataforma SOTI MobiControl, en movilidad Cloud u Onpremise, incluyendo:

• Introducción a la plataforma UEM
• Análisis del diseño técnico implementado para el ecosistema de movilidad del cliente
• Proceso de alta de dispositivos
• Proceso de enrollment de dispositivos
• Técnicas de enrollment. Alternativas.
• Descripción de funcionalidades disponibles según la arquitectura definida
• Definición de las políticas de seguridad
• Definición de las políticas de software
• Definición de las políticas de aplicación
• Exposición detallada de los diferentes perfiles
• Mejores prácticas para la definición de las políticas (y su afectación en explotación)
• Comportamiento de los APNs según fabricantes
• Certificados involucrados en la gestión de dispositivos
• Diferenciación de capacidades por fabricante y plataforma
• Conectores y elementos secundarios de la infraestructura
• Troubleshooting de principales casuísticas de problemas
• Mejores prácticas para una gestión ordenada y óptima del entorno

¿A quién va dirigida? Dirigida a Administradores de TI sin experiencia previa con SOTI MobiControl

Duración 2 jornadas (16 horas)

Modalidad Presencial, con agenda reducida en remoto

ENLACE INSCRIPCIÓN
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