
Resolución de problemas para 
organizaciones que utilizan 
equipos Mac en su entorno 
consolidado de PC con Windows

Equipos Mac gestionados de 
alguna forma = Equipos Mac no 
gestionados de ninguna forma
Un único equipo Mac no puede actualizado 
puede convertirse en el vector ideal para 
un ciberataque. Asimismo, el riesgo no 
se reduce aunque estos dispositivos se 
encuentren conectados al administrador 
de perfiles o a una herramienta de código 
abierto para la gestión del inventario. 
Asimismo, los usuarios de Mac no 
suelen solicitar la administración de sus 
dispositivos, lo que contribuye a que este 
problema se mantenga inadvertido.

Sus administradores de SCCM no 
tienen que aprender mucho sobre 
macOS para poder gestionarlo
No se requieren nuevos conocimientos: 
Parallels Mac Management saca partido a 
sus habilidades, procesos e infraestructura 
SCCM existentes. Gestione los equipos 
Mac empleando software para la detección, 
distribución e inventario de estos, siguiendo 
una metodología similar a la de los PC, en 
lugar de implementar una nueva solución.

La gestión de dispositivos Mac 
requiere una cantidad considerable 
de tiempo por parte del equipo de 
TI en comparación con la requerida 
para los PC
Esta es la situación que se produce 
cuando la gestión de dispositivos Mac 
no está centralizada. Una herramienta 
independiente de administración de 
equipos Mac podría ser una solución. 
Sin embargo, ¿puede justificar el coste 
de un equipo de soporte para los PC 
Windows y otro para los equipos Mac 
en su organización? Si decide no crear 
una nueva infraestructura y procesos, 
así como no asumir los inevitables costes 
de adquisición asociados a las nuevas 
soluciones, le recomendamos que integre 
la gestión de equipos Mac en Microsoft 
SCCM con la ayuda del complemento 
Parallels Mac Management.
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"System Center Configuration Manager se ha diseñado para garantizar 
la posibilidad de ampliación. Asimismo, el complemento Parallels Mac 

Management se ha creado para contribuir a ampliar y mejorar la gestión 
de los equipos Mac mediante System Center en entornos empresariales".  

—Andrew Conway, director ejecutivo de marketing de productos de Microsoft
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Gestione sus Mac del mismo 
modo que sus PC Windows
Parallels Mac Management es un complemento que amplía las capacidades 
de Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) a los 
dispositivos macOS, lo que permite que las organizaciones gestionen 
los equipos Mac con SCCM del mismo modo que los PC con Windows.

Panel único
Amplíe la gestión de equipos Mac más allá de las 
funcionalidades nativas de Microsoft SCCM para detectar, 
inscribir y gestionar dispositivos Mac del mismo modo que 
hace con sus PC. Saque partido a su inversión actual en 
SCCM para disponer de visibilidad sobre los dispositivos 
Mac y PC a través de un panel único.

Un inventario centralizado
Mejore el rendimiento de TI diario y reduzca sus 
costes operativos mediante la eliminación de las tareas 
duplicadas y de la minimización del tiempo de resolución. 
Disponga de informes precisos sobre licencias de 
hardware y software para tomar decisiones de carácter 
empresarial basadas en datos y llevar a cabo auditorías 
de software más rápidas.

Protección de datos
Garantice el cumplimiento normativo en los Mac mediante 
las líneas base y los elementos de configuración SCCM. 
Elementos de configuración personalizados para Mac: 
perfiles de configuración de macOS, cifrado FileVault y 
scripts de shell. Supervise el cumplimiento normativo 
mediante informes SCCM nativos.
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¿Por qué elegir Parallels Mac 
Management?

Los equipos Mac no gestionados 
son un factor de riesgo
El malware puede infectar los Mac. 
Además, los equipos pueden perderse o 
ser robados. Parallels Mac Management 
para SCCM puede mitigar estos riesgos.

Es un complemento para SCCM
Impleméntelo en cuestión de horas en 
lugar de días, sin tener que asumir los 
costes asociados a la infraestructura, 
la formación o el personal adicionales.

Gestión de terminales simplificada
Implemente, gestione y supervise 
terminales que utilicen dos de los 
sistemas operativos más populares 
del mundo a través de la misma 
consola SCCM. 
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Proteja macOS con Microsoft SCCM y 
Parallels Mac Management. Protéjase frente 
a los accesos no autorizados a los terminales.

Seguridad y cumplimiento 
normativo

• Bloqueo o borrado de equipos 
Mac gestionados de forma remota

• Implementación de perfiles de 
configuración de macOS

• Editor de perfiles de configuración 
de macOS de fácil uso

• Uso de las secuencias de tareas 
de SCCM del mismo modo que 
en los PC

• Cifrado FileVault 2 de disco 
completo

• Gestión centralizada de claves 
privadas de FileVault 2

Implementación de software 
y gestión de parches

• Implementación de software de 
macOS mediante paquetes SCCM 
o implementación de aplicaciones

• Gestión de actualizaciones de 
macOS e informes

• Aplicación para el programa de 
compras por volumen (VPP) de 
Apple

• Portal de aplicaciones de 
autoservicio para los usuarios 
finales

Hardware y software

• Medición de software SCCM para 
aplicaciones macOS

• Informes de inventario de 
hardware y software programados 
o bajo demanda

• Informes con información de inicio 
de sesión de usuarios

Detección e inscripción de 
equipos Mac

• Detección de redes y sistemas 
SCCM Active Directory

• Programa de inscripción de 
dispositivos (DEP) de Apple

Implementación de imágenes 
de macOS

• Implementación sin complicaciones 
mediante Apple DEP

• Creación e implementación de 
imágenes macOS mediante SCCM

Asistencia remota

• Asistencia remota en equipos Mac 
gestionados mediante SSH y VNC

Infraestructura

• Gestión basada en Internet de los 
clientes de Mac

• Funciona con/sin infraestructura PKI
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