
Utilice Microsoft SCCM para gestionar 

dispositivos Mac, iPhone y iPad

Gestión del ciclo de vida 
completo de las aplicaciones 
de macOS y Mac
Amplíe la gestión de 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. Sitúe en el mismo 
nivel a los equipos Mac dentro de 
la red corporativa gestionándolos 
del mismo modo que los equipos 
Windows.

Apple Mobile Device 
Management en SCCM
Registre dispositivos iOS y iPadOS en 
SCCM, y protéjalos utilizando perfiles 
de configuración, sin tener que utilizar 
una solución adicional exclusiva 
para la gestión de los dispositivos 
móviles. Saque partido al flujo de 
trabajo con el que está familiarizado 
en Configuration Manager a la hora 
de crear informes de inventario de 
dispositivos iOS y iPadOS.

Sus administradores de 
SCCM no tienen que aprender 
mucho sobre macOS para 
poder gestionarlo

No se requiere experiencia previa. 

Parallels Mac Management saca 

partido a sus habilidades, procesos 

e infraestructura SCCM existentes. 

Gestione los equipos Mac aplicando 

configuraciones de cumplimiento 

normativo, implementando software y 

siguiendo una metodología similar a 

la de los PC, en lugar de implementar 

una nueva solución.
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Un complemento para gestionar 
dispositivos de Apple en 
Microsoft SCCM

Parallels Mac Management es un complemento que amplía las 
capacidades de Microsoft System Center Configuration Manager 
(Microsoft Endpoint Manager) a los dispositivos macOS, lo que 
permite gestionarlos del mismo modo que los PC con Windows.

También gestiona Mobile Device Management (MDM) para los 
dispositivos móviles de Apple. Todo a través de Microsoft SCCM.

Diseñado para los administradores de SCCM

El complemento saca partido a sus habilidades, 
procesos e infraestructura de SCCM existente para 
gestionar sus Mac y para las tareas de detección 
de software, actualizaciones, distribuciones e 
inventario de PC.

Protección de datos y dispositivos

Garantice el cumplimiento normativo de los 
dispositivos de Apple mediante las líneas base y 
elementos de configuración de SCCM y los scripts 
de shell, y supervise el cumplimiento mediante los 
informes nativos de SCCM.

Una única solución. Un inventario unificado.

Esta plataforma de gestión de terminales unificadas 
permite administrar todos los tipos de dispositivos 
a través de una única ubicación y ofrece a los 
administradores de SCCM una visión general sobre 
las agrupaciones de dispositivos de Windows, 
macOS, iOS y iPadOS.
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Amplíe las capacidades de Microsoft SCCM a macOS y iOS

Seguridad y cumplimiento normativo 

• Bloqueo o borrado de los equipos gestionados de 
Mac y los dispositivos móviles de Apple  
de forma remota

• Implementación de perfiles de configuración en 
dispositivos móviles de macOS y Apple

• 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

• Implementación de aplicaciones del 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 
para macOS y iOS

• Informes con información de inicio de sesión  
de usuarios

Detección e inscripción

• Detección de redes y sistemas SCCM Active 
Directory 

• Programa de inscripción de dispositivos (DEP)  
de Apple 

• Inscripción MDM iniciada por el usuario  
de dispositivos móviles de Apple

Implementación de imágenes* 

• Implementación sin complicaciones mediante Apple 
DEP 

• Implementación de imágenes de macOS con 
soportes de arranque USB mediante SCCM

• Secuencias de tareas OSD

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 

"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

Visite https://www.parallels.com/es/products/mac-management/

Más información:

*La compatibilidad con macOS 11 Big Sur estará disponible en breve
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