
Gestión de 
dispositivos y 

pantallas SMART 
Board con iQ

Gestión remota de SMART
Cualquier dispositivo. Cualquier ubicación.

SMART Remote Management ofrece una solución única para que 

los administradores de empresas mantengan, controlen y protejan 

los dispositivos desde cualquier navegador web. SMART Remote 

Management está específicamente diseñada para administrar de forma 

centralizada todos sus dispositivos – iOS®, Android™, Chrome OS™ y 

Windows® – incluso las pantallas SMART Board® con iQ.

Disponible por suscripción e incluido con algunas pantallas interactivas 

SMART Board.* 



Gestione y asegure su flota de 
dispositivos en tiempo real
Con tableros y diagnósticos intuitivos, SMART 

Remote Management muestra una vista resumida 

de sus pantallas SMART Board con iQ y de todos 

sus dispositivos para poder administrarlos todos 

de forma muy eficiente – sin importar su ubicación. 

SMART Remote Management es flexible y fácilmente 

escalable a cientos de miles de dispositivos. 

Al rastrear e informar una variedad de parámetros, 

puede conocer el estado de su flota de dispositivos y 

de los usuarios conectados a tiempo real.
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Applications

Soporte y mantenimiento

• Proporcionar asistencia remota tomando el control de la 

pantalla del dispositivo

• Iniciar múltiples sesiones de soporte de forma 

simultánea

• Manejar centralmente aplicaciones y dispositivos 

y configuraciones y actualizaciones del sistema 

operativo (OS)

• Aplicar e imponer políticas de uso de dispositivos, 

aplicaciones y webs ya sea de forma manual o 

automáticas 

• Realizar online la distribución de software y las 

actualizaciones de sistema operativo para toda la flota 

de dispositivos 

Seguridad y alertas

• Enviar mensajes instantáneos a la flota de dispositivos 

• Blacklist /lista blanca de enlaces de sitios web 

• Crear perímetros de ubicación y geocercas 

• Rastrear la ubicación del dispositivo y bloquear los 

dispositivos perdidos o robados

• Establecer disparadores y alertas predefinidos

• Activar una alarma usando el módulo de antirrobo

Rastreo de dispositivos y usuarios

• Usuarios activos y totales

• Informes detallados del uso del dispositivo 

• Dispositivos activados y conectados

• Últimos comandos del dispositivo

• Distribución del sistema operativo en dispositivos

SMART Board con Gestión de pantalla con iQ

• Poner las pantallas y dispositivos en distintos grupos 

funcionales (por ejemplo: ubicación, disciplina y nivel 

de grado)

• Programar actualizaciones inalámbricas de software de iQ

• Establecer el tiempo de espera en standby para las 

pantallas

• Informar de que las pantallas individuales están apagadas

*Para m´´as detalles, visite smarttech.com/CompareED or smarttech.com/ComparePRO
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