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Sophos NFC Provisioning

1 Inscribir en masa dispositivos Android
para empresas
Con la app Sophos NFC Provisioning, se pueden inscribir en masa dispositivos Android propiedad
de la empresa en Sophos Mobile. Se instala la app Sophos NFC Provisioning en un dispositivo
(dispositivo maestro) y luego se transfiere la configuración de inscripción mediante NFC a los
dispositivos que desea inscribir. Los dispositivos se inscriben en Sophos Mobile en el modo
propietario del dispositivo Android para empresas.
Requisitos previos:
•

En Sophos Mobile, ha configurado Android para empresas para el escenario Cuenta de Google
Play administrado.

•

Los dispositivos que desea inscribir deben ser nuevos o tener restablecida la configuración de
fábrica y deben tener NFC.

1. En la app Sophos NFC Provisioning, configure las siguientes opciones:
•

Datos de conexión de la red Wi-Fi corporativa.

•

Zona horaria e idioma de los dispositivos nuevos.

•

Opcional: La dirección URL del portal de autoservicio.

•

Opcional: Omitir cifrado de dispositivos.

• Opcional: Omitir la configuración específica del proveedor.
2. Toque Listo para transmitir y junte la parte posterior del dispositivo maestro con la del dispositivo
que quiere inscribir de modo que los sensores NFC estén alineados.
El dispositivo se ha configurado e inscrito en Sophos Mobile.
Para inscribir más dispositivos, vuelva a tocar Listo para transmitir.
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2 Soporte técnico
Para obtener asistencia técnica sobre cualquier producto de Sophos, puede:
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•

Visitar la comunidad de Sophos en community.sophos.com/ para consultar casos similares.

•

Visitar la base de conocimiento de Sophos en www.sophos.com/es-es/support.aspx.

•

Descargar la documentación correspondiente desde www.sophos.com/es-es/support/
documentation.aspx.

•

Abrir un ticket de incidencia con nuestro equipo de soporte en https://secure2.sophos.com/support/
contact-support/support-query.aspx.
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3 Aviso legal
Copyright © 2018 Sophos Limited. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta
publicación puede ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperación ni transmitida de
ninguna forma ni por ningún medio, sea éste electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación
o cualquier otro, a menos que disponga de una licencia válida, en cuyo caso puede reproducirse
según los términos del acuerdo de licencia, o con la previa autorización escrita por parte del
propietario.
Sophos y Sophos Anti-Virus son marcas registradas de Sophos Limited y Sophos Group. Todos los
demás nombres de productos y empresas mencionados son marcas comerciales o registradas de
sus respectivos propietarios.
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