
Gestión de dispositivos y seguridad con 
Samsung KNOX. 
Descubre cómo Samsung está transformando su negocio. 
El líder mundial en dispositivos profesionales.



Seguridad de nivel militar para un 
mundo global

Los humanos son humanos. Por naturaleza, pueden perder uno o dos teléfonos de 
la empresa o usarlos en lugares donde no deseas que lo hagan. Pero está bien. Las 
personas quieren ser personas. Les gusta lo que les gusta, hacen lo que hacen y a 
veces se dejan llevar.
Es por eso que hemos creado Samsung Knox, seguridad móvil desde el chip, ahora 
con la confianza de muchos gobiernos de todo el mundo y diseñado para la forma 
en que la gente trabaja realmente. ¿Para qué intentar cambiar el comportamiento 
de tus empleados, cuando puedes simplemente cambiar su seguridad móvil?
Samsung Knox. Seguridad de nivel militar para un mundo global.



¿Qué es Samsung Knox?
Samsung Knox es una combinación de una base de seguridad comprobada 
integrada en dispositivos Samsung con un conjunto consolidado de 
soluciones empresariales que aprovechan esta plataforma, Secured by Knox.

Plataforma de seguridad Knox

La plataforma Knox se ancla en el mismo conjunto de chips 
del dispositivo durante la etapa de fabricación. Knox protege 
a las empresas y a los consumidores que usan teléfonos, 
tabletas y dispositivos portátiles Samsung.

Soluciones en la nube Knox

Nuestra cartera de soluciones en la nube Knox permite a 
las empresas configurar, personalizar, implementar y 
administrar sus dispositivos para satisfacer necesidades 
diversas y específicas.



Seguridad Multicapa
 La plataforma de seguridad Knox está incorporada en los dispositivos Samsung y los asegura 

desde el momento en que los saca de la caja y los enciende.
 Estos dispositivos son Secured by Knox, tienen funciones de seguridad de varias capas para 

hardware y software que están siempre habilitadas. La plataforma Knox contiene mecanismos 
de defensa y seguridad superpuestos que protegen sus datos contra intrusiones, malware y 
amenazas maliciosas.

 Además, la plataforma de seguridad Knox es la base de diversas soluciones y servicios, como 
aplicaciones personales Samsung y soluciones empresariales Knox.

Fabricación desde el chip
Samsung diseña, fabrica y valida 
cada pieza de hardware que se 
incorpora en los dispositivos 
Samsung.

Aislamiento de datos

Gracias a esta función integrada 
en cada componente, es posible 
aislar por completo sus datos 
confidenciales en un lugar seguro

Cifrado de datos

Con la plataforma de seguridad 
Knox, sus datos se almacenan y 
permanecen en un estado 
cifrado, incluso en caso de robo o 
pérdida.

Protección de tiempo de ejecución

Su dispositivo Samsung siempre se ejecuta 
en un estado seguro; de esta forma, 
bloquea en tiempo real todo acceso no 
autorizado al kernel del teléfono.



Soluciones Knox para empresas



Samsung Knox Configure
Personalización rápida y simple del dispositivo
Configure de manera remota una gran cantidad de 
dispositivos y ajústelos a sus necesidades específicas.

 Configure y personalice los teléfonos Samsung Android, las 
tablets, y los dispositivos portátiles de Tizen listos para usar

 Coloque su marca en dispositivos Samsung, incluidas 
animaciones de arranque personalizadas

 Cree dispositivos dedicados para puntos de venta en quioscos

 Configuraciones avanzadas del dispositivo, que incluye ajustes 
específicos de conectividad



Samsung Knox Mobile Enrollment

Inscripción de EMM automatizada
Agregue miles de dispositivos Samsung a su MDM/EMM, 
de una sola vez, sin inscribirlos manualmente uno por uno.

 Inscripción de MDM/EMM/UEM preestablecida

 Reinscripción aplicada, incluso después del restablecimiento 
de fábrica

 Soporte del modo propietario del dispositivo Android Enterprise



Samsung Knox Manage
Poderoso EMM simplificado
Administre una flota de dispositivos con una solución de 
MDM/EMM basada en la nube.

 Administre y monitoree dispositivos Android, Windows e iOS

 Experiencia de usuario simple y fácil de usar para los 
administradores de TI

 Soporte integral de Android Enterprise

 Rendimiento altamente optimizado para dispositivos Samsung



Samsung Knox E-Fota
Control versátil de la versión del sistema operativo
Un servicio FOTA (Firmware Over the Air, actualización inalámbrica de firmware) 
que le permite controlar de forma remota las versiones de Android de los 
dispositivos Samsung implementados.

 Controle de forma remota las versiones del sistema operativo y las actualizaciones de 
seguridad

 Actualizaciones automáticas sin interacción del usuario final

 Programe actualizaciones con hora específica en todos los dispositivos administrados

 Implementaciones estables del sistema operativo para aplicaciones empresariales



Contenedor de Trabajo
Separe los datos personales de los corporativos
Un contenedor de trabajo es un entorno seguro en el dispositivo de un 
usuario que tiene su propio escritorio, panel de inicio rápido, aplicaciones y 
widgets. Permite aislar aplicaciones y datos corporativos de aplicaciones y 
datos personales

 Datos corporativos seguros

 Limite que aplicaciones se pueden usar en el contendor de trabajo

 Permite al trabajador usar el dispositivo tanto en el ámbito personal como el 
profesional.



FOREDU SOLUTIONS SL
info@foredu.es
www.foredu.es
(+34) 625 27 60 47

• Consultoría tecnológica profesional. 
• Telefonía móvil empresarial.
• Redes inalámbricas profesionales.
• Ordenadores. 
• Servidores.
• Cartelería digital. 
• Monitores interactivos.
• Renting tecnológico. 
• Formación. 
• Y mucho más…
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