FICHA TÉCNICA

SOTI Insight es una solución de inteligencia empresarial lista para usar que ofrece análisis sobre
el uso de aplicaciones, datos, redes, uso de ubicaciones, y operaciones. SOTI Insight permite a las
empresas obtener información sobre el rendimiento de sus implementaciones de movilidad.

SOTI INSIGHT OFRECE VISIBILIDAD TOTAL EN EL
DESEMPEÑO DE LA SOLUCIÓN DE MOVILIDAD

SOTI SNAP

RAPID APP

DEVELOPMENT

Automatiza la recopilación y análisis de métricas más
cruciales que las empresas necesitan para evaluar el
rendimiento de aplicación y dispositivo, mejorando la
visibilidad de las ineficiencias, costos y problemas de
los activos móviles.

COLLABORATE

Las empresas necesitan dispositivos y aplicaciones
móviles esenciales en el negocio para funcionar
de manera confiable. Controle las métricas clave
del dispositivo y notifique de manera proactiva a
los administradores de dispositivos móviles de los
problemas para que puedan ser resueltos antes
de que se hagan más grandes, asegurando que las
operaciones comerciales funcionen sin problemas.

SOTI ASSIST
DIAGNOSTIC

CONNECTING EVERYTHING

HELP DESK

IoT

Implementar una solución analítica en una empresa es
un desafío. SOTI Insight ofrece métricas listas para usar
sobre el estado de batería, uso de aplicaciones, uso de
datos y localización para obtener información sobre el
rendimiento de los activos móviles.

SOTI INSIGHT PERMITE A LAS EMPRESAS MONITOREAR
PROACTIVAMENTE PROBLEMAS DE MOVILIDAD

ONE

SOTI
CONNECT

APLICACIÓN Y DISPOSITIVO DESDE EL INICIO

Comprender los problemas de dispositivos y
aplicaciones es solo el primer paso. Actúe sobre los
conocimientos adquiridos y resuelva rápidamente
problemas y mejore el rendimiento, reduciendo la
inactividad de la movilidad empresarial.

EMM

SOTI
CENTRAL

SOTI INSIGHT OFRECE ANÁLISIS TOTAL DE

SOTI INSIGHT MEJORA EL COSTO TOTAL DE
PROPIEDAD Y ROI DE LA MOVILIDAD EMPRESARIAL

SOTI

MOBICONTROL

SOTI
IDENTITY

SOTI
INSIGHT

SECURITY

BUSINESS
INTELLIGENCE

Requerimientos Mínimos de Sistema
Protocolos Compatibles Protocolos Compatibles
•

Android 6+

•

Google Chrome

Gestión e Implementación
MongoDB (Sólo Base de Datos)
•

Android 6+

•

Google Chrome

•

Resolución de monitor de 1080p para consola web

Nota: Los Requerimientos pueden diferir de acuerdo a la
versión de SOTI Insight.

QUÉ PUEDE HACER SOTI INSIGHT
Envíe automáticamente el agente SOTI Insight como un paquete a SOTI

Inscripción sin
Contacto

MobiControl para una fácil implementación. Una vez instalado, el agente
inscribe automáticamente el dispositivo en SOTI Insight: el usuario final
no toca el dispositivo.

Gráficas Listas para Usar sobre el estado de batería, uso de la aplicación,

Gráficas Listas
para Usar

uso de datos y ubicación para proporcionar un análisis rápido de la
aplicación, el dispositivo y problemas de conectividad. Personalice las
Gráficas para mostrar solo las métricas relevantes.

Aísle dispositivos de interés dentro de un gráfico haciendo clic en

Gráficos en cascada

segmentos específicos dentro de uno o más gráficos. A medida que se
seleccionan los segmentos, los datos en todos los otros gráficos y la
lista de dispositivos se filtran automáticamente según la selección.

Supervise los dispositivos y avise a los administradores de dispositivos

Unidad de Cuidados
Intensivos

móviles cuando estos violen condiciones predefinidas. Aborde
proactivamente problemas de dispositivos móviles y aplicaciones antes
de que se conviertan en problemas más grandes.

Convierta automáticamente gráficos en informes compartibles e
interactivos. Configure horarios para compartir los informes con los

Informes

destinatarios por correo electrónico. Brinde a los miembros del equipo
y a la administración una mejor visibilidad del rendimiento de los
activos móviles y las fuerzas laborales.

Aproveche la integración SOTI MobiControl para enrolar

Integración con
SOTI ONE

automáticamente dispositivos en SOTI Insight y mostrar sus datos
en función de los grupos de dispositivos. Soporte de inicio de sesión
único (SSO) a través de la SOTI Identity.
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