CONNECT

Transforme sus procesos
de aprovisionamiento y
gestión de identidades
Un nuevo concepto de autenticación de usuarios
en Mac.

Durante 20 años, jugárselo todo a la carta
de un dominio de Active Directory era una
gran solución para resolver los problemas
de autenticación. Pero con el creciente
protagonismo de los dispositivos móviles,
los empleados trabajan cada vez más
desde la nube, sin necesidad de conectarse
a la red de la empresa. Hoy, ser miembro
de un dominio de Active Directory puede
suponer un freno.
Bienvenido a Jamf Connect.
Jamf Connect corta las ataduras y le ofrece la flexibilidad necesaria
para gestionar de forma remota y centralizada usuarios, grupos,
contraseñas y el acceso a las aplicaciones de la compañía y los
recursos en la nube. Es una nueva forma de entender la identidad y la
seguridad.

Descubra las respuestas de Jamf a los problemas de aprovisionamiento
y gestión de identidades de los clientes.
Jamf Connect es garantía de una distribución sencilla de perfiles de datos de usuarios desde un servicio de identidad en la
nube en un flujo de trabajo de Apple y ofrece, además, autenticación multifactor:

Aprovisionamiento de
cuentas
Jamf Connect permite a los
usuarios acceder a su Mac y a sus
aplicaciones usando una única
identidad y mejora la experiencia
para el usuario, tanto durante el
proceso de configuración como en
sus accesos diarios, sin necesidad
de utilizar varias cuentas ni de
vincularlo a Active Directory.

Gestión de la identidad
Jamf Connect obliga a tener un usuario
y una contraseña de identidad en la
nube, por lo que los administradores
de IT pueden supervisar quién accede
a sus dispositivos y usar permisos
de administración en la nube para
realizar tareas de mantenimiento en las
máquinas y garantizar el cumplimiento
de los requisitos de seguridad y las
exigencias normativas en todos los
dispositivos y por parte de todos los
usuarios.

Sincronización de
contraseñas
Jamf Connect garantiza que las
contraseñas en la nube de los
usuarios están sincronizadas a
nivel de su cuenta local en el Mac,
aunque éstas cambien.

Gracias a sus integraciones con los principales proveedores de identidad,
Jamf Connect es la mejor solución para gestionar cuentas y autenticaciones.
Okta

Azure

Google Cloud Identity

IBM Cloud

OneLogin

PingFederate

24USD /dispositivo/año
con acompañamiento inicial obligatorio
(facturable aparte)
Incluye soporte estándar de Jamf
(chat, correo electrónico y teléfono)

¿Necesita una asistencia más completa?
Nuestro equipo de soporte global está siempre
a su lado.
El soporte estándar de Jamf es gratuito para
los usuarios de Jamf Connect + Jamf Pro y está
disponible para los usuarios de NoMAD en la
modalidad de pago.

Para ver como Jamf Connect puede ayudarlo a transformar sus flujos
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de trabajo de aprovisionamiento y gestión de identidad contactanos.
marketing@digitadt.mx

