Resumen

Distribuya aplicaciones
a dispositivos móviles
HP Touchpoint Manager

Dar asistencia a los empleados en todo el mundo y desplegar aplicaciones en diversos tipos de
dispositivos móviles no es tan difícil como parece. Con HP Touchpoint Manager, puede gestionar
diferentes dispositivos de distintas marcas y sistemas operativos, así como realizar las tareas
de mantenimiento con más facilidad y en menos tiempo1.
HP Touchpoint Manager permite a los administradores de IT gestionar los dispositivos, datos
y usuarios desde la oficina o en cualquier lugar. Como se trata de una solución basada en la nube,
el personal de IT puede hacer su trabajo desde cualquier sitio en el que tenga conexión a Internet
usando la función de Control Remoto2 .
Los administradores de IT también pueden crear catálogos o conjuntos de aplicaciones
móviles gratuitas en la tienda App Store™ para los dispositivos iPad® y iPhone® y en la tienda
Google Play para los dispositivos Android™. Estos catálogos de aplicaciones se pueden instalar
en los dispositivos de los usuarios con solo pulsar un botón, y pueden crearse y asignarse a
diferentes comunidades de usuarios si es necesario.

Productividad
3 apps en este catálogo

Catálogo de apps
Cree y despliegue catálogos de aplicaciones móviles
aprobadas para usarlas en su empresa.

Catálogos de apps
Cree un conjunto de aplicaciones para
entregarlas a grupos

Crear Nuevo
Mi Tienda

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Quisque ante lacus, lobortis
congue hendrerit id, blandit at orci.

6 grupos usan este conjunto

Configurar

Además, puede ajustar el proceso de despliegue de las aplicaciones asignando conjuntos
específicos a grupos de usuarios de su empresa. Por ejemplo, los grupos pueden estar formados
por un solo departamento (como finanzas o recursos humanos), por los usuarios de una sucursal,
o por determinados dispositivos o tipos de dispositivos (como tablets o iPhones). Una vez creados,
puede desplegar los catálogos que seleccione en todos los miembros del grupo con solo un
clic del ratón y hacer cambios igual de rápido.
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Para desplegar aplicaciones móviles, solo tiene que acceder a HP Touchpoint Manager, seleccionar
Servicios en la barra del menú y a continuación elegir la opción Configurar que encontrará debajo
de Despliegue de Aplicaciones Móviles. A continuación pulse en Crear Nuevo. Ponga un nombre
al catálogo y luego pulse Siguiente. Ahora puede buscar en las tiendas de aplicaciones Google
Play o App Store las apps específicas que desea incluir en su catálogo. Cuando haya encontrado
la aplicación que quiere incluir, pulse el símbolo "+" para añadirla a su catálogo. A continuación,
pulse Siguiente para aplicar el catálogo de aplicaciones al grupo/s seleccionado y desplegar el
conjunto de apps.
Editar
Clonar
Borrar
Detalles

1

HP Touchpoint Manager es compatible con los
sistemas operativos Android™, iOS y Windows y los
ordenadores de sobremesa y portátiles, tablets
y smartphones de varios fabricantes. No está
disponible en todos los países. Para consultar
la disponibilidad, visite hp.com/touchpoint.
Touchpoint Manager requiere una suscripción.

2

Compatible con los dispositivos que incluyan los
sistemas operativos Windows 7 Service 1 Pack (SP1)
o superior, Windows 8, Windows 8.1 y Windows 10
(plataformas x86/x64 de Intel).

Después de crear un catálogo, dispone de varias opciones adicionales. En el menú desplegable
de cada página del catálogo, puede seleccionar Editar para actualizar la lista de las aplicaciones
incluidas en el catálogo. Si elige la opción Clonar, puede usar el catálogo como base para crear
un nuevo conjunto de aplicaciones dirigido a otros usuarios.
HP Touchpoint Manager aumenta la productividad y ayuda a las empresas que disponen de pocos
recursos de IT a gestionar más fácilmente los datos, los dispositivos y los usuarios. Ahora el
personal de IT puede resolver rápidamente las incidencias en tiempo real y aplicar políticas de
seguridad basadas en clics a diferentes dispositivos, marcas y sistemas operativos.

Suscríbase para recibir novedades
hp.com/go/getupdated
© Copyright 2015 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin aviso previo. Las únicas garantías
para los productos y servicios HP se establecen en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a dichos productos y servicios. Ninguna
información contenida en este documento debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se hace responsable de los errores técnicos o editoriales
ni de las omisiones que pueda contener este documento.
Microsoft, Office y Windows son marcas comerciales registradas del grupo de compañías Microsoft en EE. UU. Intel es una marca comercial de Intel Corporation
en EE. UU. y otros países. Android™ es una marca comercial de Google Inc. Apple, iPad y iPhone son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en
Estados Unidos y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.
4AA6-0365ESE, noviembre de 2015

