CALLUP MDM + Mobile Device Management, único punto de contacto para todas
sus necesidades de gestión y administración de dispositivos móviles y SIM cards.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MDM+ ayuda a mantener sus dispositivos móviles actualizados y de esta forma puede proveer
a sus usuarios los últimos servicios de valor agregado, incrementando sus ingresos, asegurando
una positiva experiencia del usuario e incrementando la confianza del usuario hacia su marca.
Todo esto soportando su red tradicional y su red de banda ancha.

MDM+

Caracteristicas

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soporta todas las redes y tecnologías: GSM, CMDA, LTE y redes Hibridas.
Soporta todos los dispositivos móviles: Feature phones, Smartphones, SIM Cards y M2M.
Soporta múltiple tenencia habilitando MVNO y control y gestión de los dispositivos.
Infinitas posibilidades: Activación, provisionamiento, control, configuración, actualización, bloqueo,
son solo algunas de las actividades que se pueden realizar con la plataforma MDM +.
Principales Módulos:
•
•
•
•

Device Management: ADD/ADC, OMA DM, OMA CP.
SIM OTA: Remote Applet Management , Remote file Management.
CDMA OTAF: Activation ( OTA SP) and Settings ( OTA PA)
Múltiples servicios que pueden ser provisionados “ over the air”:
o Mobile browsing: WAP, GPRS, Proxy, UMTS.
o Mobile messaging: Email y MMS
o Push to talk
o Multimedia streaming, SIP, IMS,WiFi, Mensajería instantánea y más.

MDM+ Descripción General del Sistema

MDM+ Características Claves:

---------------------------------------------------------------------------------------------------•

Funcionalidades: Configuración y detección automática del dispositivo (OMACP, OMA DM).
Administración de SW y Aplicaciones. Gestión de inventario. Monitoreo y diagnóstico de fallas.
SIM OTA. Administración de parámetros. Provisionamiento de servicios y Activación ( CMDA)
• Interfaces del Sistema: Repositorio extensivo de dispositivos. Registro de la identidad del Equipo.
Reportes y Logs. Administración de calendarios y campaña. APIs. Multinencia y soporte de
profiles. Motor de reglas configurables.
• Ajustes y Configuraciones: Browsing (APN, Homepage, Wi Fi etc.) MMS Gateway, DM Bootstrap,
Video streaming, AGPS, cuentas de email, VPN, LDAP, políticas de passwords.

Para más información por favor visítenos en la web:
www.callup.net o vía email al: info@callup.net
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