Citrix Secure Hub
Bienvenido a la forma más sencilla
y segura de trabajar desde su
dispositivo móvil
Su equipo de TI comprende que, para ser productivo, necesita poder trabajar
de forma fácil y segura desde su dispositivo móvil, a la vez que mantiene la
privacidad de su información personal. Citrix Secure Hub hace que esto sea
posible. Inicie sesión una vez y acceda a sus aplicaciones, archivos e incluso
escritorios corporativos desde cualquiera de sus dispositivos móviles.

Estas son las 4 principales razones para comenzar a
utilizarlo hoy:
1. Acceda a todo: Secure Hub será su único lugar desde el que acceder
de forma segura a sus aplicaciones corporativas, en la nube y de
productividad desde su dispositivo móvil. Compruebe el correo
electrónico, envíe archivos y acceda a recursos corporativos cuando
esté fuera de la oficina.
2. Mejor seguridad: a menudo los hackers encuentran más fácil robar
información confidencial de dispositivos móviles no protegidos que de
los centros de datos corporativos. Con Secure Hub, el departamento
de TI puede mantener la información de la empresa separada de su
información personal y puede mantenerla más segura ya que no se
guarda en el dispositivo.
3. Productividad sin límites: Secure Hub ofrece numerosas y cómodas
aplicaciones productividad, como Secure Mail, que tiene un aspecto
similar a la aplicación nativa de correo pero que proporciona funciones
de seguridad avanzadas que protegen los datos de su empresa. Además,
obtendrá numerosas funciones incorporadas para empresas, como
cifrado, acceso mediante una pulsación a una reunión, notificaciones
de fuera de la oficina, intercambio seguro de archivos y mucho más.
4. Garantía de privacidad: tanto si su empresa administra su dispositivo
o solo sus aplicaciones empresariales, puede estar seguro de que se
mantiene la privacidad de su información personal. El departamento de
TI no puede infringir su privacidad accediendo a cosas como su pantalla,
historial de navegación, mensajes de texto, fotos y videos.
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¿Qué puede ver el
departamento de TI?
Marca/modelo/versión de SO

Correo electrónico personal

Número de teléfono de
dispositivo

Historial de navegación

Sus aplicaciones administradas
por Citrix
Ubicación
Nivel de la batería Capacidad de
almacenamiento
Datos corporativos

Mensajes de texto
Fotos/videos/álbumes/álbum
de cámara
Buzones de voz
Datos en las aplicaciones
personales

Vea estos breves videos para ver lo fácil que es comenzar con Secure Hub
una vez que haya instalado Workspace App en su dispositivo:
Instalar en iOS | Instalar en Android
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