CONTROL DE LOS
COSTES DE LOS
DATOS MÓVILES

MODA

Moda le permite establecer políticas de uso de datos para empleados. De este
modo, podrá restringir el acceso a páginas web que consumen datos y que
distraen en el trabajo.
Moda le ayuda a controlar los costes de sus datos móviles de forma segura y
a incrementar la productividad de los empleados en movilidad. Un portal fácil
de usar para tomar el control de su empresa.

Controle el volumen de
datos y quién tiene
acceso a ellos.

SIN RESTRICCIONES

Bloquee sitios web y
restrinja su uso indebido.

LÍMITE DE
DATOS

p. ej.

2 GB

Evite recibir facturas
exorbitantes cuando
supere el límite de datos.

RESTRINGIDO

FUNCIONES Y VENTAJAS
POLÍTICAS DE USO DE DATOS
Restrinja la velocidad de
acceso a Internet, bloquee
sitios web y conﬁgure límites
de datos móviles.
CONTROL DE ACCESO
Permita o deniegue el acceso
a 25 categorías de sitios web
que abarcan 900 millones de
dominios. Podrá denegar
servicios de transmisión de
vídeo como Netﬂix, LinkedIn,
YouTube, etc.
CONTROL DE ZONAS
Conﬁgure diferentes
políticas de uso para varias
ubicaciones geográﬁcas y
acabe así con las elevadas
tarifas de roaming para los
empleados que viajan
constantemente.
REDUCCIÓN DE LA VELOCIDAD
Los servicios de transmisión
de contenido multimedia
que consumen gran cantidad
de datos se pueden dejar
inutilizados gracias al límite de
uso de datos. De este modo,
los usuarios podrán centrarse
en las tareas fundamentales.

SEGURIDAD
Proteja sus dispositivos y sus
datos gracias a las funciones
de localización, bloqueo y
borrado. Bloquee el acceso a
3400 millones de solicitudes
maliciosas que se producen
cada mes.
PROTECCIÓN
Si extrae la tarjeta SIM del
dispositivo no se anulan los
controles.

ALERTAS EN TIEMPO REAL
Los usuarios reciben una
notiﬁcación automáticamente
si se aplican restricciones o si el
dispositivo se queda sin datos.

APLICACIONES MÓVILES
Reduzca las llamadas al
servicio de asistencia gracias a
las aplicaciones que permiten
a los usuarios ﬁnales ver los
datos asignados y su uso.

CREACIÓN DE INFORMES
Convierta la visibilidad
en tiempo real del uso
de datos en información
valiosa gracias a nuestras
útiles funciones de creación
de informes.

¿DESEA OBTENER MÁS
INFORMACIÓN?

www.asavie.com/our-solutions/moda/
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