
Systems Manager  
Gestión de dispositivos móviles basada en la nube

La arquitectura en la nube de Meraki ofrece la única solución integral 
del sector que agrupa la gestión de WAN, LAN, LAN inalámbrica 
y dispositivos móviles bajo un solo panel. Obtenga una visibilidad 
y un control completos centralizados, desde los dispositivos de 
seguridad MX, low switches MS, la red inalámbrica con puntos 
de acceso MR hasta los dispositivos móviles, a través de Systems 
Manager. El manejo intuitivo del panel permite a los profesionales 
de TI una configuración e implementación en cuestión de minutos, 
sin necesidad de formación especializada ni personal dedicado en 
exclusiva.   

Gestión unificada de dispositivos 
multiplataforma  
Systems Manager permite visualizar y gestionar todos los 
dispositivos de forma unificada. Los administradores pueden buscar 
software y aplicaciones, seguirlos, solucionar problemas, gestionar 
el inventario e implementarlos en dispositivos móviles, ordenadores 
portátiles y equipos de escritorio. Systems Manager admite distintas 
plataformas Apple iOS, Android, Mac y Windows:

•	 Apple iPad, iPod Touch y iPhone (iOS 4 o superior)

•	 Android (2.2 o superior), incluyendo Kindle Fire de Amazon

•	 Mac OS X (10.5, 10.6, 10.7, 10.8)

•	 Windows 7, Vista, XP (Service Pack 3 o superior), Server 2008

Introducción
Meraki Systems Manager ofrece gestión, diagnóstico y seguimiento 
centralizados y en el aire de los dispositivos móviles gestionados por 
su organización a través de la nube. Gestione con Systems Manager 
implementaciones distribuidas de dispositivos iOS, Android, 
Mac y PC, sin necesidad de un equipo en sitio. Los dispositivos 
gestionados se conectan de forma segura a la nube de Meraki, 
permitiéndole ubicarlos, instalar software y aplicaciones, suministrar 
contenidos, aplicar políticas de seguridad y hacer un seguimiento de 
todos los dispositivos mediante un panel intuitivo y potente basado 
en web. 

Gestión centralizada en la nube 
 
La galardonada arquitectura de gestión en la nube de Meraki 
centraliza la visibilidad y la gestión, a la vez que elimina los costes 
y la complejidad de los servidores y el software in situ. Gestione y 
controle sin problemas miles de dispositivos iOS y Android, Mac y 
PC a través del panel seguro y basado en navegador de Meraki. Una 
vez dados de alta en Systems Manager, se aplican automáticamente 
las políticas de seguridad y los cambios a los dispositivos. Systems 
Manager funciona en cualquier red, aunque los dispositivos 
gestionados se encuentren en la carretera, en una cafetería o en un 
domicilio. Las nuevas características, actualizaciones y mejoras se 
aplican fácilmente al panel desde la nube.  
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Rápida implementación y 
escalabilidad
La plataforma de gestión en la nube de Meraki permite convertir 
rápidamente iniciativas para dispositivo móvil en implementaciones 
a gran escala. Systems Manager gestiona dispositivos iOS y 
Android aplicando perfiles. Realice inscripciones directamente en 
el dispositivo móvil a través de un proceso web de autoinscripción, 
instalando una aplicación descargable desde una tienda de 
aplicaciones o enviando invitaciones a los dispositivos móviles por 
correo electrónico o SMS, facilitando así los proyectos 1 a 1 y las 
iniciativas BYOD. Systems Manager también se integra con Apple 
Configurator y iPhone Configuration Utility.

En el caso de dispositivos Mac y Windows, Systems Manager se 
implementa en equipos individuales mediante un instalador ligero. 
También puede realizar implementaciones a través de la red con 
GPO de Active directory para dar de alta rápidamente todos los 
dispositivos en una red de dominio Windows.  

Una vez inscrito, cada dispositivo descarga su configuración a través 
de la nube de Meraki, aplicando automáticamente las restricciones 
de dispositivo y las políticas de red y de seguridad, eliminando así la 
necesidad de aprovisionamiento manual del dispositivo.  

Gestión y administración
Systems Manager está diseñado para ayudarle a mantener 
actualizados sus dispositivos gestionados con las últimas demandas 
de usuario y requisitos de las organizaciones, a la vez que se reduce 
la carga de trabajo de los equipos de TI. Implemente fácilmente 
desde la nube políticas y cambios en miles de dispositivos al mismo 
tiempo.

Implementación de software y aplicaciones
Systems Manager permite instalar software en cualquier número 
de equipos PC y Mac de su red. Cargue archivos MSI para los PC 
o archivos PKG para los Mac, seleccione las máquinas e inicie el 
instalador. Si un PC o Mac no está disponible, el software se instalará 
en cuanto vuelva a estar en línea.

RESTRICCIONES EXHAUSTIVAS DE DISPOSITIVOS

VISIBILIDAD DE LOS DISPOSITIVOS GESTIONADOS

ARQUITECTURA DE GESTIÓN A TRAVÉS DE LA NUBE DE MERAKI
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INTEGRACIÓN EN APP STORE

En el caso de dispositivos iOS, Systems Manager está integrado con Apple App Store y con el programa de compras por volumen de Apple. 
En el caso de dispositivos Android, Systems Manager está integrado con Google Play y la Appstore de Amazon para Android. Ya sea para 
diez usuarios o para miles de ellos, Systems Manager permite buscar, seleccionar y distribuir aplicaciones fácilmente en cualquier número de 
dispositivos.

Suministro y gestión de contenidos
Agrupe documentos y archivos en un paquete virtual y envíe contenido a dispositivos Android de forma inalámbrica a través del panel. 
Systems Manager mantiene los archivos y documentos actualizados con las últimas versiones en el servidor.

Implementación de políticas de seguridad y restricciones
Proteja los dispositivos móviles y sus datos mediante políticas de seguridad personalizables. Implemente políticas exhaustivas de código de 
acceso para asegurar los dispositivos, y defina el número de intentos de acceso antes de borrar todos los datos de un dispositivo.

Aplique restricciones para controlar el uso de los dispositivos móviles. Desactive FaceTime o App Store, y controle el consumo de 
contenidos multimedia y juegos según el perfil del usuario. Restrinja el acceso a servicios iCloud para impedir la copia de información 
sensible en la infraestructura Apple. Aumente la seguridad obligando a los dispositivos Android a cifrar los contenidos almacenados.

GESTIÓN GLOBAL
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Visibilidad, diagnóstico y control
Systems Manager comienza a seguir a los discpositivos gestionados en cuanto se les da de alta en la red. Las políticas continúan 
aplicándose a dispositivos en cualquier lugar del mundo, aunque pierdan su conectividad a Internet. Las herramientas de diagnóstico en 
tiempo real ayudan a solucionar problemas y a realizar tareas administrativas cotidianas. Utilice la visibilidad de dispositivos, usuarios, 
software y aplicaciones de la red que Systems Manager ofrece y, a continuación, tome medidas contra los usos inapropiados con potentes 
funciones de control desde el panel. 

Gestión de activos
Systems Manager recopila la información disponible a partir de la 
conexión WiFi del dispositivo, su dirección IP y los datos encontrar 
su ubicación física con una precisión a nivel de calle. Los controles 
de privacidad permiten desactivar la generación de informes de 
ubicación de dispositivos sensibles.

Systems Manager proporciona gestión de inventarios de software 
integrada, simplificando así la gestión de licencias de software hasta 
en entornos multiplataforma. Vea todo el software instalado en los 
equipos gestionados y las aplicaciones instaladas en los dispositivos 
móviles. Como alternativa, puede escribir el nombre de una aplicación 
en una barra de búsquedas similar a la de Google para buscar en una 
completa lista de software instalado en los dispositivos gestionados. 
Identifique fácilmente dispositivos con software obsoleto, haga 
seguimientos de problemas de conformidad o licencias, o desinstale 
software no autorizado directamente desde el panel.

Gestione el inventario de hardware utilizando la catalogación 
integrada de máquinas de Systems Manager por tipo de CPU 
y velocidad, modelo de sistema o compilación del sistema 
operativo. Systems Manager también hace un seguimiento de los 

datos de adaptador inalámbrico, como marca, modelo y versión 
de controlador, lo que permite monitorizar los problemas de 
conectividad. 

Diagnóstico y solución de problemas en vivo
Systems Manager ofrece un conjunto de herramientas de 
diagnóstico en tiempo real.  Inicie el escritorio remoto, haga capturas 
de pantalla, vea la lista de procesos actual y reinicie o apague 
remotamente equipos Mac y PC. En el caso de acceso remoto 
a escritorios, Systems Manager configura automáticamente un 
servidor VNC y establece un túnel seguro de extremo a extremo 
de vuelta al panel. De esta forma es posible realizar una gestión 
completa de los sistemas remotos, incluso en entornos de red 
complejos con múltiples firewalls o puertas de enlace NAT.

Gestione solicitudes diarias de dispositivos iOS o Android, como la 
limpieza remota del código de acceso del dispositivo, su bloqueo o 
incluso la eliminación de todos los datos de un dispositivo en caso 
de que se viera comprometido. Siga al instante las estadísticas de 
dispositivo, como el estado de carga de la batería y el uso de la 
memoria, desde el panel.  

IMPLEMENTACIÓN DE LOS AJUSTES WIFI

Integración en red
Meraki integra en Systems Manager el control de acceso a la red 
(NAC) y la implementación de los ajustes WiFi, permitiendo la 
conectividad a dispositivos gestionados mientras se protege la red.

Control de acceso a la red (NAC)
La integración con puntos de acceso Meraki (serie MR) permite a 
los administradores de red otorgar acceso a la red únicamente a los 
dispositivos gestionados con Systems Manager. Si un dispositivo 
no gestionado no tiene Systems Manager, primero se le envía a 
una página de bienvenida para instalar Systems Manager antes 
de poder acceder a la red inalámbrica. (NAC disponible a partir del 
cuarto trimestre de 2012)

Implementación de los ajustes WiFi
Configure los ajustes WiFi para todos los dispositivos Android, iOS 
y OS X a la vez. Defina e implemente ajustes para cada SSID, su 
configuración del proxy y sus estándares de seguridad, incluyendo 
WPA2 PSK y WPA2 Enterprise.   



Meraki, Inc.  |  32-38 Saffron Hill, London, EC1N 8FN  |  +44 (0) 20 7871 2776  |  sales@meraki.com5

ALERTAS POR CORREO ELECTRÓNICO

INVENTARIO Y GESTIÓN DE SOFTWARE

HERRAMIENTAS REMOTAS EN VIVO

Seguimiento de seguridad para clientes en 
peligro
Systems Manager hace un seguimiento continuo 
de los clientes Windows para garantizar que el 
software antivirus y antispyware esté instalado y 
en ejecución. Esta característica reconoce docenas 
de los productos de seguridad más utilizados y 
se actualiza continuamente para incluir el último 
software antivirus y antispyware.  

Alertas de notificación por correo electrónico
Configure políticas de alerta detalladas para enviar 
notificaciones por correo electrónico de seguimiento 
de dispositivos. Reciba notificaciones cuando se 
instale software no autorizado en un dispositivo 
gestionado, cuando determinados dispositivos 
(como servidores críticos) queden fuera de línea y 
cuando se elimine el agente o el perfil de Systems 
Manager de un dispositivo gestionado. 
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Implementación monoplataforma Implementación multiplataforma Implementación de BYOD gestionado

Propiedad corporativa         Propiedad del usuario

Escenarios de implementación
Systems Manager de Meraki ayuda a los administradores de red a afrontar y resolver problemas en el exigente entorno actual de los 
dispositivos móviles. Systems Manager resulta ideal para la implementación en grandes entornos monoplataforma, multiplataforma y BYOD 
gestionados.  
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Especificaciones

Plataformas soportadas

Apple iPad, iPod Touch y iPhone (iOS 4 o superior)

Android (2.2 o superior), incluyendo Kindle Fire de Amazon

Mac OS X (10.5, 10.6, 10.7, 10.8)

Windows 7, Vista, XP (Service Pack 3 o superior), Server 2008

Gestión 

Gestión a través de la web con el panel basado en navegador seguro de Meraki

Administración centralizada de dispositivos gestionados

Autenticación de dos factores en el nivel de organización

Administración basada en roles

Exportación de datos de inventario a CSV

Línea de comandos remota

Seguridad

Ubicación de dispositivos usando WiFi, dirección IP y datos GPS

Seguimiento y notificación de bajas 

Detección antivirus y antispyware (Windows)

Restricción del acceso a iCloud (iOS)

Restricción de la aceptación por parte de los usuarios de certificados TLS no fiables 
(iOS)

Obligatoriedad de copias de seguridad cifradas (iOS) y almacenamiento de datos cifra-
dos (Android) 

Aplicación de políticas de código de acceso y política de borrado de dispositivos con 
acceso fallido (iOS y Android)

Análisis del dispositivo cliente por parte de Systems Manager antes de permitir el ac-
ceso a la red (NAC) (iOS, Android, Windows y Mac)

Gestión de software y aplicaciones

Inventario de software y aplicaciones instalados

Implementación personalizada de software y aplicaciones de App Store

Integración con Apple App Store y el programa de compras por volumen de Apple

Desinstalación de software (Windows y Mac)

Desinstalación personalizada de aplicaciones iOS y baja de Systems Manager

Restricción de la instalación de aplicaciones

Restricción de la compra desde aplicaciones

Seguimiento y notificación de la instalación de software y aplicaciones no autorizados

Gestión de contenido

Implementación personalizada de archivos, documentos y aplicaciones (Android)

Actualización e implementación de las últimas versiones en los dispositivos (Android)

Restricciones de dispositivos

Restricción del uso de cámaras (iOS y Android)

FaceTime, Siri, iTunes Store, juegos multijugador (iOS)

Restricción del consumo de contenidos (YouTube, música y podcasts explícitos, películas 
con contenido clasificado, programas de televisión y aplicaciones) (iOS)

Obligatoriedad de copias de seguridad cifradas (iOS) y almacenamiento de datos cifra-
dos (Android) 

Aplicación de políticas de código de acceso y política de borrado de dispositivos con 
acceso fallido (iOS y Android)

Solución de problemas y controles en vivo

Bloqueo, desbloqueo y borrado remoto de dispositivos (iOS y Android)

Reinicio y apagado remotos (Windows y Mac)

Escritorio y captura de pantalla remotos (Windows y Mac)

Acceso a la lista de procesos del dispositivo (Windows y Mac)

Envío de notificaciones instantáneas al dispositivo (Windows y Mac)

Seguimiento de conexiones TCP activas, estadísticas TCP y tablas de ruteo (Windows y 
Mac)

Implementación de configuraciones de red 

Implementación de ajustes WiFi, incluyendo WPA2-PSK y WPA2-Enterprise (iOS y Mac)

Implementación de ajustes de configuración VPN y autenticación (iOS y Mac)

Implementación de certificados digitales en el servidor (iOS)

Análisis del dispositivo cliente por parte de Systems Manager antes de permitir el ac-
ceso a la red (NAC) (iOS, Android, Windows y Mac)

Inscripción de dispositivos

Inscripción de aplicaciones (iOS y Android)

Inscripción en dispositivos (iOS y Android)

Integración con Apple Configurator y Apple iPhone Configuration Utility (iOS)

Invitación a inscribirse por SMS o correo electrónico (iOS y Android)

Implementación de instalador manual (Windows y Mac)

Integración con GPO de Active Directory (Windows)

Seguimiento

Generación de informes de especificaciones y datos vitales de hardware

Seguimiento de acceso a la red, conectividad y potencia de la señal

Restricción del seguimiento de conformidad

Ubicación de dispositivos con conexión WiFi, dirección IP y datos GPS

Seguimiento de batería, almacenamiento, uso de RAM y CPU, e interrupciones




