
 

 
 
 
 
 

 
 
MobiControl permite asegurar, controlar y administrar dispositivos móviles sin importar el operador 
de telefonía o proveedor de servicios. Esta aplicación permite hacer de forma remota: la instalación 
de aplicaciones, la localización y el rastreo de equipos, la sincronización de archivos, los reportes de 
datos y el acceso a dispositivos.  
 
La arquitectura básica de un sistema de este tipo consiste en un agente (una aplicación APK) que se 
instala en cada dispositivo de los que se quieren administrar. Un servidor donde se ejecuta el software 
Mobile Device Management (MDM) y una base de datos donde se guardan los datos recabados. Los 
administradores del sistema utilizan cualquier tipo de conexión disponible y por medio del software 
MDM pueden tomar el control del dispositivo para realizar cualquier tipo de intervención.  
 
 
 

  

 
Gestión remota de dispositivos móviles 

MobiControl 



Funcionalidades MobiControl   

Instalación masiva 

de aplicaciones 
Instalación de aplicaciones 
y ejecución de 
actualizaciones en múltiples 
dispositivos de forma 
remota. Control de conexión 
y fecha de ejecución.  

Políticas de control 

sobre aplicaciones  
Evitando que los usuarios 
ejecuten aplicaciones que 
no son productivas para las 
empresas.  

Borrado remoto 
Cuando el dispositivo está 
extraviado, robado o 
perdido y se desea prevenir 
la fuga de datos que residen 
en el mismo.  

Bloqueo de 

funciones 
Control de determinadas 
funciones de cada 
dispositivo. Pudiendo 
activar o desactivar la 
cámara, el micrófono, el 
USB, el acceso a la 
configuración del 
dispositivo, etc.   

GPS, Localización 
remota de uno o 
más dispositivos
Rastreo de cada dispositivo 
al momento, incluso de la 
ruta que tuvieron durante 
un período dado.  

Aplicar contraseña 
Desde el servidor se puede 
establecer una contraseña 
de bloqueo y configurar la 
longitud, el tipo de 
contraseña, si es 
alfanumérica o numérica, el 
número de intentos, etc.  

Control de gastos 
Restringir el tiempo en 
llamadas por teléfono o 
cantidad de data 
transmitida e incluso, tomar 
medidas o enviar alertas en 
caso de que los topes 
máximos se hayan 
excedido.  

Sincronización de 

Archivos  
Los archivos de los 
dispositivos se pueden 
mantener sincronizados con 
el servidor.  
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