Mobile Device Management
para la educación

Creatividad,
Seguridad,
Flexibilidad
¿Porqué ZuluDesk?
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Precio

La enseñanza en un entorno
de aprendizaje digital.
Se mantiene el control de la
clase.

ZuluDesk es simple y
directo. Una poderosa herramienta para el departamento
de IT.

ZuluDesk permite que los
padres controlen el
dispositivo de sus hijos.

ZuluDesk ofrece un precio
constante y transparente.
por dispositivo por año o
licencias vitalicias

*Todos los precios son sin IVA

En resumen:

Mobile Device Management
Mobile Device Management (MDM) es el término general para la solución de software para la
configuración y administración centralizada de dispositivos móviles tales como: computadores, tabletas o teléfonos inteligentes. Para administrar una gran cantidad de dispositivos se
requiere una solución de gestión clara y simple, sobre todo en un colegio.
Todos los dispositivos se pueden administrar fácilmente de forma inalámbrica, sin importar
donde se encuentren. Para esto se establece una conexión segura con los aparatos a través
de un servidor de internet y estos serán administrados por medio de un interfaz fácil de usar.
MDM ofrece una herramienta útil a los profesores y administradores de IT para manejar los
dispositivos de los alumnos, las clases escolares o incluso para controlar varios colegios. En
todo momento los profesores mantendrán el control de los dispositivos al crear sus clases
digitales.

Porque ZuluDesk:
Todas las ventajas en un vistazo
ZuluDesk es un sistema potente y asequible para dispositivos móviles para el aula
digital moderna.
El sistema fue desarrollado en el año 2014 en un colegio secundario en los Países
Bajos. En este momento confían en él instituciones educativas en más de 50 países.
El control de todos los dispositivos de Apple se hace posible a través de medios
simples, ofreciendo herramientas sencillas al departamento de IT, a los profesores y a
los padres.
ZuluDesk es la mejor opción con fines educativos en combinación con el nuevo iOS
12 de Apple para el administrador de dispositivos. El inventario, la implementación y
la seguridad de cada Mac, iPad, Apple TV y iPhone de cada colegio es fácil de administrar. El sistema está integrado con una solución de IT existente con una comodidad
que nunca antes fue posible.

Fácil de usar
La distribución de las aplicaciones, los perfiles y los documentos se realizan a través de
un menú simplificado; sin buscar en menús secundarios. La instalación e implementación en el colegio es fácil con la participación de socios seleccionados por ZuluDesk.
Integración a los servicios de Apple
Los servicios existentes de Apple como Apple School Manager, Apple Volume Purchase
Program (VPP) o el Apple Device Enrollment Program DEP, son de fácil acceso a través
de ZuluDesk.
Control en la clase
Menos distracción y mejor aprendizaje. ZuluDesk ofrece control ilimitado sobre todos los
dispositivos en el aula. De esta manera las aplicaciones, páginas de internet o funciones
se pueden bloquear, como por ejemplo: el bloqueo del corrector ortográfico.
Rentable para la educación
La estructura de precios de ZuluDesk es sencilla y transparente. Disponemos de licencias
por año o vitalicias. Las actualizaciones son gratis.
*Sujetas al número serial del iPhone/iPad
Protección de datos y hosting en Europa
¡ZuluDesk se toma en serio sus datos! El colegio puede trabajar de forma segura, porque ZuluDesk trabaja según la legislación de RGPD. Todos los servidores están localizados en Europa. La principal prioridad de ZuluDesk es que nuestro trabajo se haga en
forma segura y sencilla.

Datos anónimos
Sincroniza los usuarios y las clases de forma anónima con Apple School Manager, donde los datos personales de nuestros servidores permanecen en Europa, de esta manera
se cumple con la legislación de RGPD.

Aplicación innovadora
ZuluDesk ofrece una aplicación innovadora con todo tipo de funciones útiles que están
especialmente diseñadas para los profesores, estudiantes y alumnos. ¡La utilización de la
aplicación es gratuita siempre y cuando se tenga la licencia de ZuluDesk!

Para más información sobre ZuluDesk y la legislación RGPD:

Para el administrador IT:
Una solución escalable e intuitiva
El creciente número de dispositivos móviles en los colegios requiere soluciones de
administración escalables e intuitivas.
ZuluDesk ofrece un sistema potente que le permite manejar un número ilimitado de
dispositivos. Independiente de la cantidad de dispositivos, ya sea de un solo colegio o
de una red escolar. ZuluDesk es la solución perfecta.

Tablero de herramientas ZuluDesk
El tablero de herramientas ofrece una amplia, práctica y rápida descripción. Es sencillo
controlar todos los dispositivos. Es fácil hacer un seguimiento del control de todos los
dispositivos administrados, los usuarios y las aplicaciones populares.
Gestión de dispositivos
Los usuarios, grupos de usuarios y grupos de dispositivos se crean y se administran
fácilmente. También es posible ver la información a profundidad y resolver los problemas a
nivel individual.
Soporte de localización
Con ZuluDesk no hay problema para administrar varios colegios o ubicaciones. Con el
soporte de ubicación se pueden administrar fácilmente todos los entornos o de manera
individual todos los dispositivos, usuarios y grupos.
Gestión activa del perfil
ZuluDesk es compatible con diferentes perfiles para estudiantes, profesores y otros empleados. Se pueden crear restricciones y limitaciones para los dispositivos.
Gestión de las clases
Las clases se pueden administrar fácilmente arrastrando y colocando el contenido de la
aplicación que se desea; además de crear las restricciones que se consideren necesarias.
Los profesores pueden solicitar estas aplicaciones a ZuluDesk, que luego pueden compartir con el administrador.
ZuluDesk sistema de incidentes
Esta poderosa herramienta ayuda al administrador IT a controlar los problemas con el
iPad y tenerlos en cuenta. El registro del iPad dañado es posible mediante la ayuda de
fotos o documentos extras adicionales teniendo en cuenta la reclamación de la garantía.
Asignación de perfil con iBeacon
Esta función hace posible la asignación local de los perfiles de los usuarios con la ayuda
de la tecnología de iBeacon. Por ejemplo: al ingresar a la clase de química, las aplicaciones adecuadas y el material educativo de esta clase se mostrarán automáticamente y el
resto del contenido se bloquea de forma inmediata.
Actualizaciones gratuitas
Todas las actualizaciones son gratuitas como parte del uso de la licencia de ZuluDesk.
Gestión de la imprenta
Con la tecnología AirPrint puede imprimir un documento sin necesidad de instalar drivers.
ZuluDesk apoya esta tecnología a la perfección.

Para los profesores:
ZuluDesk revoluciona la manera de dar clase
La aplicación de ZuluDesk ha sido diseñada para satisfacer las necesidades de los
profesores en la vida diaria escolar. Esta aplicación hace posible de una manera rápida
y sencilla administrar y controlar los dispositivos de Apple.
ZuluDesk complementa a la perfección la aplicación propia de Classroom de Apple, de
modo que todos los beneficios de ambos sistemas puedan ser utilizados fácilmente.

Preparar las lecciones
Con la función de preparación de lecciones, se pueden crear fácilmente perfiles de lecciones que contengan aplicaciones, páginas de internet que se darán a los estudiantes
durante la lección.
Control de acceso
Prevenir el acceso y la utilización de funciones en el dispositivo seleccionado. El profesor
gestiona las notificaciones, las funciones de la cámara o el uso de las páginas de internet.
De esta manera él mantiene el control y evita las distracciones de sus alumnos.
Limitar el uso temporal de la aplicación
Sólo las aplicaciones que están en la lista como permitidas están disponibles para los estudiantes en su iPad. Todas las demás aplicaciones y notificaciones asociadas se ocultan
temporalmente.
Pantalla de atención
Para captar toda la atención de los estudiantes, ZuluDesk ofrece la pantalla de atención.
Presionando un botón es posible para el profesor bloquear los dispositivos de los estudiantes.
Seguridad basada en el tiempo
Las restricciones y límite de tiempo permiten el uso del iPad durante los exámenes.
ZuluDesk cumple aquí con los requisitos necesarios.
Enviar mensajes
La aplicación de ZuluDesk mantiene informados a los estudiantes. Con esta función los
profesores pueden comunicarse con los estudiantes de manera individual o en grupo.
Datos del dispositivo
Se puede solicitar información general de un determinado dispositivo estudiantil. Por
ejemplo: el nivel de batería de un dispositivo se puede determinar fácilmente.
Uso fácil de los iPads compartidos
Con un simple código de escaneo QR los perfiles de los estudiantes se pueden asignar
a los iPads. Así los dispositivos individuales se pueden asignar fácilmente a diferentes
usuarios. Los estudiantes saben qué dispositivos deben usar porque pueden ver su foto
en la pantalla. Después de registrarse, los estudiantes encuentran sus deberes, aplicaciones y tareas exactamente como las dejaron.
Aplicación web en línea
Como alternativa para la aplicación iOS, el interfaz ZuluDesk está disponible en el navegador. Las lecciones se pueden preparar en casa de manera sencilla sin el iPad.

Para los padres:
Ser activo y consciente
ZuluDesk es utilizado por profesores y colegios de todo el mundo para operar dispositivos de Apple. Mejor aprendizaje y menos distracción. Esto puede ser muy útil para
los padres.
Con ZuluDesk los padres pueden tomar parte en la vida escolar de sus hijos y controlar en forma sencilla sus dispositivos. La aplicación ayuda a los padres a dirigir a los
niños, en cómo se aprende con los aparatos digitales y les ayuda a prevenir distracciones de los pequeños.
Para utilizar la aplicación de ZuluDesk los padres deben tener la licencia del colegio y
deben tener permitido el acceso.

Controlar el acceso a los juegos
ZuluDesk Parent ayuda a los padres a controlar los juegos de videos y aplicaciones.
El tiempo de uso y el acceso se pueden configurar por separado para cada aplicación.
Comunicación limitada
Con configuraciones simples el uso de aplicaciones como: iMessage, WhatsApp y Messenger son más seguras y controladas.
Gestionar redes sociales
ZuluDesk ofrece a los padres la posibilidad de establecer reglas que limitan el uso de las
redes sociales como: Instagram, Facebook o Twitter a momentos específicos durante el
día.
Reporte de ubicación
La aplicación informa a los padres sobre la llegada de sus hijos al colegio y el regreso a
casa. De esta manera ZuluDesk da a los padres una sensación de seguridad cuando los
niños están en camino.
Restringir el uso en el tráfico
ZuluDesk contiene una función de detección de movimiento que bloquea automáticamente las notificaciones cuando el niño camina o monta bicicleta. Esto evita las distracciones en el tráfico y contribuye a la seguridad vial.

Nuevo:
Mejora macOS
ZuluDesk llega con opciones extra para macOS: aplicaciones y funciones completamente nuevas de modo que ZuluDesk es la mejor solución MDM para macOs.
Cuando enciende su dispositivo macOS por primera vez, ZuluDesk lo guiará a través
de la instalación. Estará informado en todo momento del estado del proceso de instalación, de manera que sabrá de inmediato cuando su dispositivo está listo para ser
usado.
Puede personalizar su dispositivo con la configuración y los programas aprobados
previamente.

ZuluDesk Onboarding Assistant
Cuando un usuario inicia sesión por primera vez en el dispositivo macOS ZuluDesk Onboarding Assistant le muestra una lista de los programas ajustes con su correspondiente
estado.
Con esto estará al corriente del progreso de su aparato y sabrá cuando su macOs está
listo para ser utilizado.

ZuluDesk Self Service
ZuluDesk Self Service da al usuario más control sobre su dispositivo Mac. Su Mac será
más personalizado porque puede descargar e instalar programas, documentos y fondos
de pantalla aprobados previamente.

Scripting
Cuando el usuario inicie una sesión podrá ejecutar guiones personalizados, de forma
esquemática, desactivar configuraciones o diagnósticos que no son compatibles con el
protocolo normal MDM.

En el centro de atención:
RGPD, Content Caching, Localización
ZuluDesk se toma el tiempo para gestionar sus datos personales en forma segura.
¿Quiere saber cómo tratamos los datos personales? Lea más sobre ZuluDesk y la
legislación RGPD en nuestra página de internet o en el término de abajo.
Cuando todos los estudiantes tienen que descargar el mismo archivo al mismo tiempo, esto trae como consecuencia una red lenta y sobrecargada. Con ZuluDesk Content Caching se puede reducir enormemente el efecto de esto.
El personal del departamento de informática ITC de los colegios estará feliz con el
nuevo soporte de localización. Si usted está ahora en un colegio o en una comunidad
escolar, podrá administrar fácilmente todas las ubicaciones.

Datos anónimos
ZuluDesk facilita datos anónimos en el Cloud. Elija para esto ZuluDesk data anónima, sincronice sus datos personales con Apple School Manager, para que sus datos personales
permanezcan en nuestros servidores en Europa.

ZuluDesk Content Caching
Internet puede volverse lento e inestable cuando todos tienen que usarlo al mismo
tiempo para descargar un archivo. ZuluDesk Content Caching ayuda a reducir el uso de
internet y acelera la instalación de software.
Content Caching le permite descargar aplicaciones y documentos a un dispositivo seleccionado de antemano y desde allí los distribuye a los otros dispositivos a través de la
conexión local de internet.

Soporte de localización
Con ZuluDesk no hay problema para gestionar múltiples ubicaciones o colegios. El soporte de localización le permite administrar todas las ubicaciones y los usuarios, dispositivos y grupos por separado.
Los administradores IT pueden administrar dispositivos, usuarios, perfiles, aplicaciones,
documentos, mensajes inteligentes y declaraciones desde la misma cuenta. Además
pueden trasladar licencias que todavía no han usado entre diferentes ubicaciones.
La sincronización entre ZuluDesk y Apple School Manager es silenciosa. Todo lo que
tiene que hacer es subir su clave de Apple School Manager en todas las ubicaciones,
estudiantes, profesores, empleados y dispositivos y ellos se podrán ver correctamente en
ZuluDesk.

Compatibilidad:
ZuluDesk y Apple Services
Apple Services simplifican el proceso de configuración. Esto significa que todos los
dispositivos pueden ser rápidamente registrados, pueden ser configurados automáticamente y las aplicaciones se pueden comprar y distribuir directamente.
ZuluDesk es el sistema de administración ideal y es perfectamente compatible con
todos los servicios de Apple. Esto asegura una administración sin problemas para todos
los dispositivos de Apple.
Nunca fue tan fácil proporcionar iPads y Macs a estudiantes y profesores.

Apple School Manager (ASM): Apple IDs y administrar aplicaciones
Apple School Manager es un portal simple basado en la web que puede usarse para
entregar iPads y Macs en los colegios. Hace posible crear y administrar de Apple IDs
para todos los estudiantes y el personal y facilita la compra de libros y el material de
estudio.
Nuestra integración con Apple School Manager permite de manera sencilla la sincronización de clases, estudiantes y profesores con ZuluDesk. Porque Zuludesk funciona sin
problemas con Apple School Manager los iPads se pueden configurar de forma inalámbrica. La instalación y el registro con la configuración correcta y las restricciones funcionan casi automáticamente. Los dispositivos y aplicaciones se asignan a los grupos de
clase según se desee.
El Programa de inscripción de dispositivos y el Programa de Compras por Volumen
están incluidos en el Apple School Manager.

Apple Programa de inscriptión de dispositivos (DEP):
registro del dispositivo
Con el Apple Programa de inscripción de dispositivos las instituciones educativas pueden implementar y configurar productos de Apple fácilmente.
DEP ofrece a las empresas una rápida y racionalizada manera de implementar en su organización los iPads, iPhones, Macs y dispositivos de Apple TV.
El Apple Programa de inscriptión de dispositivos (DEP) forma parte del
Apple School Manager. Por supuesto ZuluDesk está conectado con DEP.

Apple Programa de Compras por Volumen (VPP):
distribuir aplicaciones en grandes números
Con el Programa de Compras por Volumen (VPP) las instituciones educativas pueden comprar aplicaciones en grandes cantidades y distribuirlas
dentro de sus organizaciones.
ZuluDesk trabaja estrechamente con Apple para integrar el portal VPP con
el sistema de gestión de ZuluDesk Management System (ZMS).
Por supuesto también se puede utilizar ZuluDesk sin servicios de Apple.
Incluso los dispositivos más antiguos que aún no son compatibles con
ASM, DEP o VPP se pueden utilizar fácilmente con ZuluDesk.

* La utilización de DEP en VPP siempre requiere el uso Apple School Manager

Licencias de ZuluDesk:
Constante y Transparente
ZuluDesk mantiene la estructura de la licencia consistente, clara y transparente: no hay
costos ocultos. Las actualizaciones permanentes, las nuevas funciones y las aplicaciones están disponibles de forma gratuita en cualquier momento dentro del paquete de
la licencia.
ZuluDesk es la solución optima MDM para los colegios.

1 AÑO DE LICENCIA
Se requiere una licencia para cada dispositivo. La licencia se puede transferir
a los dispositivos de reemplazo.

LICENCIA DE POR VIDA
La licencia está vinculada al número
serial del dispositivo. Esta licencia no
puede ser transferida.

* Todos los precios son sin IVA

Un paquete completo
Un paquete con todas las ventajas: acceso a ZuluDesk Management System y la
aplicación de ZuluDesk incluyendo todas las funciones y actualizaciones futuras.
100% educación
ZuluDesk está completamente orientado a la educación. La experiencia pasa
a primer plano en todas las herramientas y funciones. ZuluDesk sabe lo que es
importante.
Soporte
Soporte y el servicio al cliente de primera clase es muy importante para nosotros. Nuestro equipo de soporte ayuda de manera rápida y profesional con cada
problema.
ZuluDesk cloud
ZuluDesk trabaja en el cloud. Nuevas funciones, actualizaciones y aplicaciones
están siempre disponibles de forma inmediata.
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