
Getac  
deployXpress

Solución Software alojada en la nube que permite la de implementación,
con�guración y suministro de los dispositivos Android de Getac y que a su vez
aporta capacidad de ampliación, precisión y comodidad inalámbrica a los usuarios.

Con�guración de Dispositivos Android de Getac a 
Gran Escala



Getac deployXpress agiliza la implementación, la con�guración, el 
suministro y la actualización de los dispositivos Android de Getac. Nuestra 
solución permite reducir drásticamente el tiempo que demora la instalación 
remota de múltiples dispositivos, brindando libertad al personal de TI para 
realizar otras tareas importantes. Getac deployXpress, además minimiza el 
riesgo de cometer costosos errores de seguridad y contribuye en la 
reducción del tiempo de inactividad de los dispositivos causado por errores 
de con�guración y actualizaciones de �rmware.

El personal de TI emplea 14% de su 
tiempo en la gestión de dispositivos

El 63% de los líderes de TI 
opinan que los recursos destinados 
a la gestión de dispositivos podrían 
utilizarse en otros proyectos 
estratégicos de TI

Fuente: Opinión de los líderes de TI sobre los 
dispositivos como servicio, IDC, 2018

Fuente: Opinión de los líderes de TI sobre los 
dispositivos como servicio, IDC, 2018

EFICAZ Y RÁPIDA IMPLEMENTACION DE 
DISPOSITIVOS ANDROID

La cantidad de dispositivos que debe 
gestionar un departamento de TI aumenta 
constantemente, por lo que usted 
necesita soluciones que minimicen el 
tiempo de gestión que cada uno de ellos 
requiere. Getac deplyXpress permite 
instalar, supervisar y gestionar todos los 
dispositivos Android de Getac a través de 
una única e intuitiva interfaz, lo que hace 
posible realizar a gran escala tareas que 
antes eran repetitivas, como la con�guración 
y la actualización de dispositivos, sin 
necesidad de servidor in situ.

Gestionar un dispositivo a la vez 
es poco práctico

Los errores causados por la 
con�guración manual de 
dispositivos generan un coste 
importante. Gracias a la solución 
Getac deployXpress, nuestros 
clientes podrán olvidarse de 
estos problemas al enviar la 
con�guración y el �rmware de 
forma inalámbrica a cada 
dispositivo Android de Getac 
implementado en su �ota.

Los errores pueden causar 
dolores de cabeza



DESCUBRA EL EFICAZ 
SOFTWARE DE GESTION DE 
DISPOSITIVOS ANDROID DE 
GETAC

CARACTERÍSTICAS DE LA SOLUCIÓN

IMPLEMENTACIÓN 
AUTOMATIZADA POR CÓDIGO QR
Con�gure los dispositivos 
simplemente escaneando un 
código QR, lo que contribuye a 
evitar los errores comunes en los 
procedimientos de con�guración 
manual y ahorrar tiempo.

ACTUALIZACIONES FLEXIBLES 
DE FIRMWARE
Máximo control sobre las 
actualizaciones para que los 
dispositivos sigan siendo seguros 
y e�cientes.

CONFIGURACIÓN 
PREDETERMINADA DE FÁBRICA
Personalice la con�guración 
predeterminada de fábrica para 
facilitar el mantenimiento y el 
traspaso de los dispositivos.

AGRUPACIÓN DE 
DISPOSITIVOS
Visualice, implemente y actualice 
los dispositivos por grupos para 
gestionar e�cazmente su 
con�guración.

CONFIGURACIÓN DE 
DISPOSITIVOS ANDROID
Fácil precon�guración del 
dispositivo utilizando menús de 
asistencia.

GESTIÓN INALÁMBRICA DE 
APLICACIONES
Instale y gestione remotamente 
las aplicaciones para aumentar 
la productividad de personal de 
TI.



¿POR QUÉ ES NECESARIO?

La configuración por lotes, la implementación basada 
en la nube, las actualizaciones inalámbricas y muchas 
otras funciones contribuyen a minimizar el tiempo 
requerido para la gestión de sus dispositivos 
Android de Getac.

Reduce Riesgos
Al reducir las repetitivas tareas de configuración 
y automatizar las actualizaciones del firmware, 
se consigue minimizar probabilidad de que se 
produzcan fallas, averías o costosas 
infracciones de seguridad.

Fácil de Implementar
Getac deployXpress permite añadir 
nuevos dispositivos a los ya 
implementados en cuestión de 
segundos, simplemente escaneando 
un código QR en un dispositivo ya 
configurado.

Ahorra Tiempo
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