UNA PLATAFORMA TODO CONECTADO

SOTI ONE Platform conecta todos los aspectos de sus operaciones móviles críticas para el negocio: desarrollo de aplicaciones,
implementación y administración de dispositivos, inteligencia de diagnóstico, administración de Internet de las cosas (IoT) y soporte
de la comunidad.

 PTIMIZA TODAS
O
LAS FUNCIONES
La visibilidad de extremo a extremo ayuda
a eliminar el tiempo de inactividad y a
administrar todos los dispositivos móviles
y de IoT en un solo lugar.

INTEGRE
TODO

 OME DECISIONES
T
MÁS INTELIGENTES

Descubra cómo todos los aspectos de
su estrategia móvil se conectan entre sí
para maximizar el tiempo de actividad
del dispositivo.

Desde el uso de la aplicación hasta el
seguimiento de la ubicación y la cobertura
celular, use datos irrefutables para nivelar
sus operaciones móviles.

SOTI ONE Platform reduce el costo, la complejidad y el tiempo de inactividad relacionados a las operaciones de movilidad
crítica del negocio.

SOTI Snap es una solución de desarrollo
de aplicaciones móviles multiplataforma
diseñada para empresas. Permite a las
organizaciones crear las aplicaciones
móviles que necesitan de forma rápida
y rentable, sin depender de recursos
especializados.

SOTI MobiControl hace que la EMM
sea más fácil que nunca. Permite a las
empresas administrar de forma segura
cualquier dispositivo o extremo con
cualquier factor de forma y cualquier
sistema operativo (SO) durante toda
su vida útil.

SOTI XSight permite la resolución
rápida de problemas de aplicaciones
y dispositivos móviles. Gracias a los
análisis y diagnósticos avanzados, los
administradores de TI pueden mejorar
el rendimiento y reducir los costos
operativos de la movilidad crítica para
el negocio.

SOTI Connect es una solución de
IoT desarrollada para empresas que
proporciona una gestión completa de la
vida útil de los dispositivos habilitados
para IoT de una organización.

SOTI Identity permite un acceso simple
y seguro al conjunto de soluciones de
SOTI ONE Platform con autenticación
de usuario centralizada, inicio de
sesión único (SSO) y administración
de funciones.

SOTI Central es una comunidad en línea
para socios y clientes de SOTI, que
les permite a los clientes conectarse,
comunicarse y colaborar con expertos
en productos y otros proveedores
de soluciones.

SOTI ONE SIMPLIFICA SU
MOVILIDAD EMPRESARIAL
Ponga los dispositivos correctos en manos de los
trabajadores adecuados y manténgalos en funcionamiento
con la máxima eficacia. Simplifique el desarrollo y la
implementación de las aplicaciones mientras las integra
con sistemas de administración críticos.

ESCANEE EL CÓDIGO
QR PARA VER SOTI ONE
PLATFORM EN ACCIÓN

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN: Póngase en contacto con un representante de ventas de SOTI
a través de: sales@soti.net o visite: soti.es/one
SOTI es una comprobada empresa innovadora y líder de la industria en la simplificación de la movilidad empresarial y las
soluciones de IoT por hacerlas más inteligentes, más rápidas y más confiables. SOTI ofrece posibilidades de movilidad
infinitas a empresas de todo el mundo.
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