iPad en el entorno corporativo.
Los dispositivos iPad reúnen todas las características que los empleados
necesitan en un dispositivo portátil: largas horas de vida útil, diseño funcional
y prestaciones pensadas exclusivamente para los usuarios.
En Asseco Spain te ayudamos a sacar el máximo rendimiento de la
implantación de las tecnologías Apple en las empresas gracias a nuestras
capacidades como Apple Authorised Enterprise Reseller.

es.asseco.com

¿Qué hace del iPad el mejor dispositivo portátil?
Con su diseño simple, su interfaz intuitiva y sus potentes características, los iPads otorgan a los
empleados todas las herramientas necesarias para impulsar la productividad en el mundo de
la empresa sin importar el lugar en el que se encuentren.
Seguridad y privacidad:
Los iPads poseen cuatro tipos de seguridad (dispositivos, datos, redes y plataformas), un hecho
que los convierte en la elección más adecuada para un entorno empresarial.

Satisfacción y retención de empleados:
Los iPads no sólo ayudan a los empleados en su día a día a sacar el máximo rendimiento. Son claves
en la retención del talento gracias a los buenos resultados y el alto nivel de satisfacción de sus usuarios.

Colaboración y participación:
Ipad está pensado para facilitar la labor de empleados que están fuera de las oficinas. Esto se
consigue con sus apps de comunicacion como Face Time y su Sistema iCloud de compartición
de información.

Centrado en los usuarios:
Intuitivo y fácil de usar. El dispositivo perfecto para aumentar la productividad con sus apps es muy fácil
acceder a información o manejar un CRM dondequiera que estén. Además, su curva de aprendizaje
es mínima en comparación con otros dispositivos.

Diseño pensado hasta el último detalle:
Como ocurre con los productos de Apple, el diseño del iPad está pensado para ofrecer las mejores
prestaciones. A su batería de larga duración se le une un peso muy ligero y un potente software.

Un equipo de expertos para acompañar el proceso.
Nuestros profesionales en el ecosistema Apple proporcionan a los clientes todo el apoyo para
poder implementar movilidad en un entorno empresarial.
Por ello, Asseco Spain es la elección ideal para este tipo de despliegues.
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