
¿POR QUÉ USAR enrollXpress?

Disminuye en gran medida el tiempo y esfuerzo que 
se invierte en el registro - Una vez generado el 
código QR, un solo escaneo activa la inscripción 
del dispositivo.

E�ciente

Segura
Incremente su seguridad de conexión y 
distribución - Código QR encriptado compatible 
con el más alto nivel de seguridad comercial. 

Su propio EMM
Conserve su propio software de EMM - 
Compatible con los servicios de EMM más 
populares e incluye plantillas 
personalizables. 

ESCANEE AQUÍ PARA REGISTRARSE Y
OBTENER UNA DESCARGA GRATUITA
Getac enrollXpress

Compatible con una serie de plataformas de gestión de movilidad empresarial (EMM), 
lo que permite registrar sus dispositivos Android de Getac de forma rápida y segura.

El mejor compañero para facilitar el registro de los 
dispositivos Getac en su EMM

Getac  
enrollXpress

Derechos de autor de Getac Technology Corporation © 2022 y/o 
cualquiera de sus �liales. Todos los derechos reservados.
La información se facilita únicamente como referencia, la 
descripción disponible estará sujeta a solicitud de presupuesto.



Con tantos activos que gestionar, los directores de TI necesitan registrar los dispositivos Android en su 
plataforma de EMM de la manera más rápida y sencilla posible. Sin embargo, con el incremento 
reciente de la ciberdelincuencia profesional,  el registro rápido en plataformas EMMS mientras se 
garatiza simultaneamente la seguridad de los puntos �nales, no es tarea fácil.

•  Aplicación dedicada para generar códigos QR con plantillas de EMM

•  Encriptado con la suma de veri�cación SHA256 + mensaje codi�cado AES256 +
    sintaxis patentada por Getac  

•  Compatible con métodos Wi-Fi empresariales WPA3-Enterprise

LAS EMPRESAS NECESITAN EL REGISTRO RÁPIDO Y 
SEGURO DE DISPOSITIVOS EN SU EMM

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Getac enrollXpress - Registro para la 
Gestión de movilidad empresarial de forma 
rápida y segura…
¡Aplicación para generar un código QR encriptado y 
que permite  simplificar el registro en el EMM! 

¿Sigue lidiando con el registro manual de los dispositivos? 
Con Getac enrollXpress la distribución de dispositivos puede ser rápida y sencilla. Ya
que le permite distribuir códigos QR de registro en multiples puntos y personalizar
su plataforma de gestión de movilidad empresarial. 

Solo tendrá que encender el dispositivo Android de Getac. Una vez generado el código 
QR, un solo escaneo activa la inscripción del dispositivo.

¿CÓMO FUNCIONA enrollXpress?

Instale enrollXpress
en Windows

Ejecute enrollXpress y 
use las plantillas
para generar el

código QR
de registro

El dispositivo se 
registra en la 

plataforma de EMM

Utilice
enrollXpress en el 

dispositivo Android 
para escanear el

código QR de registro

REGISTRO SIMPLE
EN EMM
Con Getac enrollXpress

Por lo general, las empresas deben generar los 
códigos QR de registro a través de la 
herramienta del EMM, la página web o la 
aplicación. La mayoría de los generadores de 
códigos QR proporcionados por el EMM no 
son compatibles con las opciones inalámbricas 
empresariales utilizadas en la mayoría de 
empresas modernas. Por lo tanto, los códigos 
QR pueden contener información de 
identi�cación y contraseñas sin cifrar, lo
que hace que compartirlos pueda suponer
un riesgo para la seguridad. 

Los códigos QR generados por Getac 
enrollXpress están encriptados con protocolos 
de alta seguridad (EAP), ya no hay por qué 
preocuparse.
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