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Compatibilidad 

Compatibles con tus sistemas actuales. 

Los dispositivos Apple funcionan con la mayoría de las apps 
y sistemas que tu empresa ya usa (email, mensajería, conexión 
de redes, intercambio de archivos, colaboración, etc.), así que los 
empleados tienen acceso a todo lo que necesitan para trabajar. 

Conéctate a tu infraestructura 
El iPhone, el iPad y el Mac son compatibles con WPA2 Enterprise para ofrecer 
acceso seguro a la red wifi de tu empresa. Gracias a la integración de iOS, iPadOS, 
macOS y la última tecnología de Cisco, las empresas de todo el mundo pueden 
conectarse a redes sin problemas, optimizar el rendimiento de sus apps esenciales 
y colaborar mediante voz y vídeo. Todo en un entorno completamente seguro. 

iOS, iPadOS y macOS ofrecen acceso seguro a redes corporativas privadas 
mediante protocolos estándar de red privada virtual. Estos sistemas operativos 
son compatibles de serie con IKEv2, Cisco IPSec y L2TP por IPSec, además de 
VPN bajo demanda y por app. 

Trabaja con tus sistemas de empresa actuales 
Los dispositivos Apple funcionan con servicios corporativos clave como Microsoft 
Exchange para que los empleados tengan acceso completo a su email, calendario 
y contactos desde todos sus dispositivos Apple. Los empleados pueden usar apps 
de Apple integradas (como Mail, Calendario, Contactos, Recordatorios o Notas) 
para colaborar, aunque también tienen la opción de utilizar apps como Microsoft 
Outlook si quieren trabajar con Microsoft Exchange. El iPhone, iPad y Mac son 
compatibles con una gran variedad de opciones de conexión, incluidos sistemas 
estándar como IMAP y CalDAV. 

Otras herramientas de productividad y colaboración muy populares, como 
Microsoft Office, Google G Suite, Slack, Cisco Webex y Zoom, ofrecen las mismas 
funciones que ya conoces. 

Accede a todos tus documentos y archivos 
La app Archivos de iOS y iPadOS ofrece un acceso centralizado a los archivos de 
Box, DropBox, OneDrive y Google Drive. Además, el Mac ofrece compatibilidad 
de escritorio con las tecnologías más avanzadas para compartir y sincronizar 
archivos, de modo que el usuario disfruta de una experiencia intuitiva y sencilla. 



Descarga lo que necesites en tu iPhone, iPad o Mac y trabaja como si nada en 
todos los equipos y desde cualquier lugar. 

Crea apps con una integración de sistemas inigualable 
Con herramientas para desarrolladores como Swift, Xcode y SDK para iOS, 
iPadOS y macOS, todas las empresas pueden crear apps fabulosas que se 
conecten a sus sistemas centrales e incorporar las prestaciones avanzadas de 
los dispositivos. Usa la cámara integrada para escanear inventario o visualizar 
conceptos de diseño con la realidad aumentada o aprovecha el aprendizaje 
automático para procesar y analizar cantidades enormes de datos. 

Apple ha colaborado con empresas líderes del sector para que puedas comprar 
o crear apps muy eficientes que se integren con tus sistemas actuales. 

IBM ofrece MobileFirst for iOS y Mobile at Scale, un conjunto de apps que 
emplean datos empresariales y análisis avanzado para transformar las 
empresas a gran escala. 

Accenture, empresa líder en transformación digital, se suma a la potencia, 
simplicidad y seguridad de iOS y iPadOS para que las empresas puedan obtener 
nuevas fuentes de ingresos, mejorar la experiencia del cliente, aumentar la 
productividad y reducir los costes. 

Deloitte ayuda a las empresas a sacar el máximo partido a las plataformas iOS 
y iPadOS y a identificar nuevas oportunidades de movilidad con EnterpriseNext. 

SAP ha desarrollado el nuevo SDK SAP Cloud Platform para que los 
desarrolladores puedan crear rápidamente apps nativas para iOS y iPadOS con 
Swift. Estas apps te permiten ampliar los sistemas SAP y acceder a los datos y 
procesos clave de la empresa, a la vez que aprovechas las últimas prestaciones 
del iPhone y el iPad que tanto valoran los usuarios. 

Salesforce, el proveedor número uno de sistemas CRM, está colaborando con 
Apple para transformar la manera en que las empresas interactúan con los 
clientes. Gracias a la app Salesforce rediseñada y al SDK Salesforce Mobile 
optimizado para iOS, los millones de desarrolladores y clientes de Salesforce 
pueden crear apps nativas aún más completas. 
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Consulta más información sobre la 
compatibilidad con los dispositivos Apple. 
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