Por qué necesitas
Mobile Guardian
en el Colegio

Tecnología segura,
apropiada y monitorizada

En Mobile Guardian entendemos que el creciente número de
dispositivos electrónicos que se necesitan gestionar trae consigo
un gran número de desafíos, incluido un aumento del presupuesto
y el soporte informático en las Escuelas.
Es por eso que hemos desarrollado un software de gestión de
dispositivos móviles (MDM) para ofrecer una solución sin igual,
en un entorno de aprendizaje seguro que simplifica la gestión
digital del aula, ahorrando tiempo a los maestros y mejorando
el aprendizaje de los estudiantes.

Hemos desarrollado una plataforma que facilita la inclusión de
los padres para compartir conocimientos y garantizar que la
gestión y el aprendizaje no se limitan al aula.
Nuestra tecnología basada en la nube se ha desarrollado
específicamente para el sector educativo. Por eso no tenemos
uno, sino tres Paneles Interactivos - permitiendo que el
equipo informático, profesores y padres tengan acceso a
la información que necesitan sin ser abrumados por datos
irrelevantes.

Mobile Guardian Compatible con:

iOS

Chromebook

Android

macOS

NUESTRO INNOVADOR SISTEMA TE PERMITE:
• Compartir control y simplificar la gestión de
dispositivos para los departamentos de TIC

Por qué Mobile Guardian
en la Escuela
Para el mundo de la educación, Mobile Guardian ofrece
una miríada de beneficios y ventajas para todas las partes
interesadas.
Nuestra plataforma de administración de dispositivos móviles
(MDM) proporciona a los maestros, administradores de TIC´s y
padres la supervisión total de Tablets y Smartphones que usan
sus estudiantes e hijos.
Con una interfaz intuitiva y orientada al manejo del panel
de control, es fácil y rápido determinar cómo se utilizan los
dispositivos y dónde están, simplificando al mismo tiempo el
control de aplicaciones y proporcionando un entorno en línea
seguro.

• Centralizar la gestión, el diagnóstico y la supervisión
en dispositivos móviles
• Reforzar su estrategia de seguridad electrónica y
respaldar el cumplimiento de OFSTED con el filtrado
web incluido
• Habilitar preconfiguración y distribución de
aplicaciones
• Entrega herramientas de planificación de lecciones
que ahorran tiempo para los profesores
• Crear un equilibrio entre políticas y restricciones para
crear estudiantes digitales responsables

Mobile Guardian permite a las escuelas ampliar el alcance de
la tecnología móvil hasta el hogar, creando un ambiente de
aprendizaje ilimitado y seguro para sus estudiantes y brindando
visibilidad e inclusión completa a los padres.

Proteger a los estudiantes, capacitar
a los maestros y ofrecer la inclusión
de los padres
MOBILE GUARDIAN:
Con Mobile Guardian, las escuelas pueden administrar, rastrear,
proteger y proteger todos los dispositivos relacionados con
la educación, ya sea en propiedad de la escuela o fuera del
colegio. También protegerá a los estudiantes y les ofrecerá un
currículo digital atractivo.

• Proporciona sofisticados servicios de GEOlocalización y ubicación para localizar a los
estudiantes y sus dispositivos en cualquier momento
• Reduce significativamente los dispositivos perdidos y
simplifica la gestión de inventario

Soporte TIC con administración
compartida
Para el departamento de TIC, Mobile Guardian ofrece una
plataforma intuitiva para crear múltiples políticas por dispositivo
y acceso administrativo compartido a través de numerosos
departamentos. Así, mientras ofrecemos apoyo a maestros
y educadores, nuestra tecnología también libera tiempo de
soporte de TIC´s mediante el control compartido.

• Entrega informes regulares sobre la actividad en línea
y el uso del dispositivo
• Coloca el control del aula digital en manos de los
profesores
• Reduce el acoso cibernético con políticas de
seguridad sólidas
• Apoya a los padres y crea transparencia a través de
todas las partes interesadas

Pruébalo gratis
Empieza hoy tu prueba gratis de 14 días.

mobileguardian.com
+44 (0)845 544 33 22
@MobileGuardian_

MobiGuardian

