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Acerca de la implementación de VMware
Workspace ONE

La Guía de implementación de VMware Workspace™ ONE™ con VMware Identity Manager ofrece
información sobre la integración de VMware Identity Manager™ y VMware Workspace ONE UEM™ por
parte de AirWatch para proporcionar Single Sign-On a Workspace ONE, administración de dispositivos
en Workspace ONE UEM y VMware Workspace ONE como catálogo de aplicaciones.

Cuando se integran Workspace ONE UEM y VMware Identity Manager, los usuarios de los dispositivos
inscritos en Workspace ONE UEM pueden iniciar sesión de forma segura en las aplicaciones habilitadas
sin tener que introducir varias contraseñas.

Público objetivo
Esta información está destinada a los administradores familiarizados con los servicios de
Workspace ONE UEM y VMware Identity Manager.

La versión de septiembre de 2018 aplica a VMware Identity Manager Cloud de septiembre de 2018,
VMware Identity Manager 3.3 y Workspace ONE UEM 9.7.
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Introducción a Workspace ONE 1
VMware Workspace® ONE® es una plataforma empresarial segura que proporciona y administra
aplicaciones en dispositivos iOS, Android y Windows 10. La administración de la identidad, las
aplicaciones y la movilidad empresarial se integran en la plataforma de Workspace ONE.

VMware Workspace ONE UEM® y VMware Identity Manager™ se han integrado para ofrecer el catálogo
de Workspace ONE de aplicaciones y servicios de administración de acceso móvil.

Los servicios de VMware Identity Manager proporcionan los componentes relacionados con la identidad,
incluida la autenticación para los usuarios que utilizan Single Sign-On en sus recursos. Usted crea un
conjunto de directivas relacionadas con las redes y la autenticación para controlar el acceso a dichos
recursos.

Los servicios de Workspace ONE UEM proporcionan a los dispositivos la inscripción, la distribución de
aplicaciones y las herramientas de comprobación de conformidad para asegurar que los dispositivos de
acceso remoto cumplan con los estándares de seguridad empresarial. Los usuarios de los dispositivos
inscritos en Workspace ONE UEM pueden iniciar sesión de forma segura en las aplicaciones habilitadas
sin tener que introducir varias contraseñas.

Este capítulo incluye los siguientes temas:

n Introducción a la arquitectura de Workspace ONE

n Requisitos

n Detalles de las funciones de Workspace ONE

n Introducción al asistente de Workspace ONE

Introducción a la arquitectura de Workspace ONE
Workspace ONE proporciona a los usuarios acceso seguro a aplicaciones en la nube, móviles y de
Windows administradas desde un catálogo unificado. La aplicación nativa de Workspace ONE está
disponible para el acceso desde dispositivos iOS, Android y Windows 10.

Cuando se implementa Workspace ONE, también se deben implementar los siguientes servicios de
VMware Identity Manager y Workspace ONE UEM.

n Puede configurar el componente de VMware Identity Manager Connector o el componente de
AirWatch Cloud Connector (ACC).
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n Integre la instancia de Active Directory de su empresa con VMware Identity Manager o con
Workspace ONE UEM Cloud Connector para sincronizar los usuarios y los grupos de Active
Directory con el servicio de Workspace ONE.

n Configure VMware Identity Manager con las claves de API y el certificado raíz de administrador de
Workspace ONE UEM y habilite el catálogo de Workspace ONE, la comprobación de conformidad y
la autenticación de contraseñas de usuario mediante Workspace ONE UEM.

Figura 1‑1.  Descripción general de la arquitectura de Workspace ONE
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Requisitos
A continuación, se enumeran los requisitos del sistema de Workspace ONE.
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Tabla 1‑1.  Requisitos del sistema de Workspace ONE

Requisitos de Workspace ONE Detalles

Active Directory Windows Server 2008 y 2008 R2

Windows Server 2012 y 2012 R2

Navegador web para acceder a las consolas de VMware
Identity Manager y Workspace ONE

Internet Explorer 11 para Windows

Google Chrome 4.0 y versiones posteriores

Mozilla Firefox 40 y versiones posteriores

Safari 6.2.8 y versiones posteriores

Tener instalados VMware Identity Manager Connector o
AirWatch Cloud Connector.

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012 o 2012 R2

.NET Framework 4.6.2

Para ver la guía de instalación de VMware Identity Manager
Connector, consulte el Centro de documentación de VMware
Identity Manager. Para ver la guía de instalación de AirWatch
Cloud Connector, consulte el Centro de documentación de
Workspace ONE UEM.

Detalles de las funciones de Workspace ONE
A continuación, se describen las principales funciones de Workspace ONE.

Aplicaciones móviles nativas de Workspace ONE
Los usuarios pueden instalar la aplicación Workspace ONE en un dispositivo móvil y utilizar credenciales
empresariales para el acceso Single Sign-On (SSO) a las aplicaciones empresariales, en la nube y
móviles.

Catálogo de aplicaciones de autoservicio para recursos web,
Horizon y Citrix
Workspace ONE proporciona a los usuarios acceso a aplicaciones en la nube, móviles y de Windows
desde un catálogo unificado. El catálogo contiene las aplicaciones publicadas en
VMware Identity Manager y VMware Workspace ONE UEM. Los tipos de aplicación compatibles incluyen
paquetes web, SaaS, móviles nativos, móviles desarrollados internamente, de Windows heredados y
modernos, de Horizon 7, de VMware Horizon Cloud Service™, publicados de Citrix y de ThinApp. El
almacén de aplicaciones también contiene escritorios virtualizados.

Iniciar aplicaciones web y virtuales con Single Sign-On
Workspace ONE proporciona autenticación Single Sign-On (SSO) móvil, una implementación de inicio de
sesión con un toque en aplicaciones móviles. SSO móvil está disponible para dispositivos Android, iOS y
Windows 10.
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Acceso condicional con cumplimiento del dispositivo
Con Workspace ONE, puede aplicar el acceso condicional basado en el rango de red, la plataforma y los
criterios específicos de la aplicación para la autenticación. Un dispositivo debe comprobar el
cumplimiento de las normas de seguridad antes de autorizar el acceso a una aplicación.
VMware Identity Manager incluye una opción de directiva de acceso que se puede configurar para
comprobar el estado de cumplimiento del dispositivo de servidor de Workspace ONE UEM server cuando
los usuarios inician sesión en el dispositivo.

Autenticación multifactor
Workspace ONEproporciona autenticación multifactor a través de la aplicación VMware Verify. Cuando
un usuario intenta acceder al catálogo de Workspace ONE, o a cualquier aplicación que requiere
autenticación segura, VMware Verify envía una notificación al teléfono del usuario. Para comprobar los
intentos de acceso a Workspace ONE, el usuario debe deslizar sobre Aceptar para acceder a la
aplicación.

Administración adaptable
Para las aplicaciones que solo requieren un nivel básico de seguridad, los usuarios no tienen que
inscribir su dispositivo en Workspace ONE UEM Mobile Device Management™. Los usuarios pueden
descargar la aplicación móvil Workspace ONE y seleccionar las aplicaciones que deseen instalar. Para
las aplicaciones que requieren un mayor nivel de seguridad, los usuarios pueden inscribir su dispositivo
en Workspace ONE UEM directamente desde la aplicación móvil Workspace ONE.

Introducción al asistente de Workspace ONE
Puede utilizar el asistente de introducción de Workspace ONE para configurar los ajustes de la
integración de los servicios de Workspace ONE UEM y VMware Identity Manager para crear el entorno
de Workspace ONE.

El asistente de introducción no reemplaza la capacidad de configurar o editar cualquier ajuste individual,
pero automatiza significativamente la configuración inicial para la mayoría de clientes.

El asistente de introducción de Workspace ONE puede utilizarse para configurar las siguientes opciones.

n Enterprise Connector y directorio. El asistente le guiará por los pasos necesarios para configurar
VMware Enterprise System Connector y la conexión de Active Directory de Workspace ONE UEM
Cloud Connector para importar usuarios y grupos del directorio de su empresa. Consulte la Guía de
configuración rápida de VMware Workspace ONE para configurar Enterprise Connector.

n Detección automática. Ejecute el asistente para registrar su dominio de correo electrónico en el
servicio de detección automática para que al usuario final le resulte más fácil acceder al portal de
aplicaciones a través de la aplicación Workspace ONE. A continuación, los usuarios finales deben
introducir su dirección de correo electrónico en lugar de la URL de la organización.

Guía de implementación de VMware Workspace ONE con VMware Identity Manager

VMware, Inc.  9



n Catálogo de Workspace ONE. El asistente del catálogo de Workspace ONE le indicará cuáles son
los pasos para configurar el catálogo de Workspace ONE. También puede utilizar el paso de
personalización de marca de Workspace ONE para agregar la información de marca de su empresa
al catálogo y la aplicación de Workspace ONE. Consulte la Guía de configuración rápida de VMware
Workspace ONE para configurar el catálogo de Workspace ONE.

n Administración adaptable. Configure la administración adaptable para restringir ciertas aplicaciones
que requieren un perfil concreto en los dispositivos del usuario. El perfil garantiza que se puedan
quitar datos y aplicaciones empresariales si es necesario. También puede exigir que las aplicaciones
públicas se administren o se utilicen de forma independiente mediante descarga manual en la tienda
de aplicaciones.

El asistente de introducción le alertará si existen conflictos potenciales entre las configuraciones actuales
de Workspace ONE UEM o los servicios de VMware Identity Manager. Si esto ocurre, o si el asistente de
introducción solo completa los pasos de forma parcial, las características se pueden configurar
manualmente. Utilice a esta guía para configurar los servicios de Workspace ONE UEM y
VMware Identity Manager manualmente para Workspace ONE.
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Integrar Workspace ONE UEM
con VMware Identity Manager 2
Si desea configurar los servicios de administración de dispositivos móviles de Workspace ONE UEM en
dispositivos con servicios de VMware Identity Manager para Single Sign-On y administración de
identidades de usuarios, debe integrar los servicios.

Cuando se integran Workspace ONE UEM y VMware Identity Manager, los usuarios de los dispositivos
inscritos de Workspace ONE UEM pueden iniciar sesión en Workspace ONE para acceder a las
aplicaciones habilitadas de forma segura sin tener que introducir varias contraseñas.

El asistente de primeros pasos de Workspace ONE le guiará a través de la configuración para integrar
Workspace ONE UEM y VMware Identity Manager. Consulte la Guía de configuración rápida de VMware
Workspace ONE para ejecutar los asistentes de Workspace ONE.

Este capítulo incluye los siguientes temas:

n Configurar la integración de la consola de Workspace ONE UEM

n Configurar una instancia de Workspace ONE UEM en VMware Identity Manager

n Habilitar el catálogo de Workspace ONE para Workspace ONE UEM

n Habilitar la comprobación de cumplimiento para dispositivos administrados por Workspace ONE
UEM

n Habilitar la autenticación de contraseña de usuario a través de Workspace ONE UEM

n Configurar reglas de comprobación de cumplimiento

n Actualizar VMware Identity Manager después de actualizar Workspace ONE UEM

n Implementación de la autenticación con AirWatch Cloud Connector

Configurar la integración de la consola de
Workspace ONE UEM
Para que haya integración con los servicios de VMware Identity Manager, configure estos ajustes en la
consola de Workspace ONE UEM.

n Clave de administrador de REST API para comunicación con el servicio de VMware Identity Manager

n Clave de API de usuario inscrito de REST para la autenticación de contraseña de
AirWatch Cloud Connector creada en el mismo grupo de organización donde está configurado
VMware Identity Manager.
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n Cuenta de administrador de API para VMware Identity Manager y el certificado de autenticación de
administrador que se exporta de Workspace ONE UEM y se agrega a los ajustes de AirWatch en la
consola de VMware Identity Manager.

Crear claves de la REST API en Workspace ONE UEM
El acceso a la API de administrador de REST y el acceso de usuarios inscritos deben habilitarse en la
consola de Workspace ONE UEM para integrar VMware Identity Manager con Workspace ONE UEM.
Cuando habilite el acceso de la API, se generará una clave de API.

Procedimiento

1 En la consola de administración de Workspace ONE UEM, seleccione Global, a continuación, el
grupo de organización a nivel de cliente, y acceda a Grupos y ajustes > Todos los ajustes >
Sistema > Avanzado > API > REST API.

2 En la pestaña General, haga clic en Agregar para generar la clave de API que se utilizará en el
servicio de VMware Identity Manager. El tipo de cuenta debe ser Administrador.

Proporcione un nombre de servicio único. Agregue una descripción, como AirWatchAPI for IDM.

3 Para generar la clave de API del usuario registrado, vuelva a hacer clic en Agregar.

4 En el menú desplegable Tipo de cuenta, seleccione Usuario de inscripción.

Proporcione un nombre de servicio único. Agregue una descripción, como UserAPI for IDM.

5 Copie las dos claves de API y guárdelas en un archivo.

Cuando se configura Workspace ONE UEM (AirWatch), debe agregar estas claves en la consola de
VMware Identity Manager.

6 Haga clic en Guardar.
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Exportar el certificado raíz de administrador de VMware
Workspace ONE UEM
Después de crear la clave de API de administrador, debe agregar una cuenta de administrador y
configurar la autenticación de certificados en la consola de Workspace ONE UEM.

Para la autenticación basada en certificado de REST API, se generará un certificado a nivel de usuario
desde la consola de Workspace ONE UEM. El certificado utilizado es un certificado de
Workspace ONE UEM autofirmado que se generó desde el certificado raíz del administrador de
Workspace ONE UEM.

Requisitos previos

Debe haber creado la clave de API de administrador de REST de Workspace ONE UEM.

Procedimiento

1 En la consola de Workspace ONE UEM, seleccione Global, a continuación, el grupo de organización
a nivel de cliente, y acceda a Cuentas > Administradores > Vista en lista.

2 Haga clic en Agregar > Agregar administrador.

3 En la pestaña Básico, introduzca la contraseña y el nombre del usuario administrador del certificado
en los cuadros de texto obligatorios.

4 Seleccione la pestaña Funciones, elija el grupo de organización actual, haga clic en el segundo
cuadro de texto y, a continuación, seleccione Administrador de AirWatch.

Guía de implementación de VMware Workspace ONE con VMware Identity Manager
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5 Seleccione la pestaña API y haga clic en Certificados en el cuadro de texto Autenticación.

6 Introduzca la contraseña del certificado. La contraseña es la misma que introdujo para el
administrador en la pestaña Básico.

7 Haga clic en Guardar.

Se crearán el certificado de cliente y la cuenta del administrador nuevos.

8 En la página Vista en lista, seleccione el administrador que creó y vuelva a abrir la pestaña API.

La página de certificados mostrará información sobre el certificado.

9 Introduzca la contraseña que estableció en el cuadro de texto Contraseña del certificado, haga clic
en Exportar el certificado de cliente y guarde el archivo.

El certificado de cliente se guardará como un tipo de archivo .p12.

Pasos siguientes

Configure los ajustes de la URL de Workspace ONE UEM en la consola de VMware Identity Manager.

Configurar una instancia de Workspace ONE UEM en
VMware Identity Manager
Después de configurar los ajustes en la consola de Workspace ONE UEM, debe introducir la URL de
Workspace ONE UEM, los valores de la clave de API y el certificado en la página Administración de
acceso e identidad de la consola de VMware Identity Manager. Después de configurar las opciones de
Workspace ONE UEM, puede habilitar los ajustes de las funciones disponibles para Workspace ONE.

Agregar los ajustes de Workspace ONE UEM a
VMware Identity Manager
Configure los ajustes de Workspace ONE UEM en VMware Identity Manager para integrar
Workspace ONE UEM con VMware Identity Manager y habilite las opciones de integración de las
funciones de Workspace ONE UEM. El certificado y la clave de API de Workspace ONE UEM se agregan
para la autorización de VMware Identity Manager con Workspace ONE UEM.

Guía de implementación de VMware Workspace ONE con VMware Identity Manager
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Requisitos previos

n URL del servidor de Workspace ONE UEM que utiliza el administrador para iniciar sesión en la
consola de Workspace ONE UEM.

n Clave de API de administración de Workspace ONE UEM que se utiliza para realizar solicitudes de
API de VMware Identity Manager al servidor de Workspace ONE UEM para configurar la integración.

n Archivo del certificado de Workspace ONE UEM que se utiliza para realizar llamadas de API y la
contraseña del certificado. El certificado debe estar en formato de archivo .p12.

n Clave de API del usuario inscrito enWorkspace ONE UEM.

n ID de grupo de Workspace ONE UEM para el tenant, que es el identificador del tenant en
Workspace ONE UEM.

Procedimiento

1 En la pestaña Administración de acceso e identidad de la consola de VMware Identity Manager, haga
clic en Configurar > AirWatch.

2 Introduzca los parámetros de integración de Workspace ONE UEM en los siguientes campos.

Campo Descripción

URL de API de AirWatch Introduzca la URL de Workspace ONE UEM. Por ejemplo,
https://myco.ws1uem.com

Certificado de API de AirWatch Cargue el certificado utilizado para realizar llamadas de API.

Contraseña del certificado Introduzca la contraseña del certificado.

Clave de API del administrador de
AirWatch

Introduzca el valor de la clave de API de administrador. Ejemplo de un valor de
clave de API FPseqCSataGcnJf8/Rvahzn/4jwkZENGkZzyc+jveeYs=

Clave de API del usuario inscrito en
AirWatch

Introduzca el valor de la clave de API del usuario inscrito.

ID de grupo de AirWatch. Introduzca el ID de grupo de Workspace ONE UEM del grupo de organización en
el que se crearon la clave de API y la cuenta de administrador.
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3 Haga clic en Guardar.

Pasos siguientes

Habilite la función del catálogo de Workspace ONE para combinar las aplicaciones configuradas en el
catálogo de Workspace ONE UEM con el catálogo de Workspace ONE.

n Habilite Comprobación de conformidad para verificar que los dispositivos administrados por
Workspace ONE UEM cumplan la directiva de Workspace ONE UEM.

Consulte Habilitar la comprobación de cumplimiento para dispositivos administrados por Workspace ONE
UEM.

Asignar dominios de VMware Identity Manager a varios grupos de
organización en Workspace ONE UEM
Al configurar los usuarios y los dispositivos en Workspace ONE UEM, Workspace ONE UEM utiliza
grupos de organización para organizar y agrupar usuarios a fin de establecer permisos. Cuando
Workspace ONE UEMse integra con VMware Identity Manager, las claves de REST API de usuario
administrador e inscrito solo se pueden configurar en el grupo de organización de Workspace ONE UEM
del tipo Cliente.

Guía de implementación de VMware Workspace ONE con VMware Identity Manager
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En entornos de Workspace ONE UEM configurados para varios tenants, se crean varios grupos de
organización para los usuarios y los dispositivos. Los dispositivos se registran o se inscriben en un grupo
de organización. Los grupos de organización pueden configurarse de forma exclusiva en un entorno de
varios arrendatarios. Por ejemplo, se pueden crear grupos de organización por ubicaciones geográficas,
departamentos o casos de uso.

Puede vincular dominios configurados en VMware Identity Manager a grupos de organización específicos
en Workspace ONE UEM para administrar el registro de dispositivos mediante Workspace ONE. Cuando
los usuarios inician sesión en Workspace ONE, se activa un evento de registro del dispositivo en
VMware Identity Manager. Durante el registro del dispositivo, se envía una solicitud a
Workspace ONE UEM para extraer las aplicaciones para las que tiene autorización la combinación de
usuario y dispositivo.

Los grupos de organización de dispositivos deben identificarse cuando Workspace ONE UEM se integra
con VMware Identity Manager. De este modo, el administrador de identidad puede encontrar al usuario y
registrar correctamente el dispositivo en el grupo de organización correspondiente.

Al configurar los ajustes de Workspace ONE UEM en el servicio de VMware Identity Manager, puede
introducir los ID de grupo de organización de dispositivos y las claves de API para asignar varios GO a
un dominio. Cuando los usuarios inician sesión en Workspace ONE desde sus dispositivos, se
comprueban los registros de los usuarios y se registra el dispositivo en el grupo de organización
apropiado en Workspace ONE UEM.

Para obtener más información acerca de cómo configurar varios grupos de organización, consulte 
Estrategias de implementación para configurar varios grupos de organización de Workspace ONE UEM.

Nota   Cuando Workspace ONE UEM está integrado con VMware Identity Manager y se configuran
varios grupos de organización Workspace ONE UEM , la opción Catálogo global de Active Directory no
puede configurarse para usarla con el servicio de VMware Identity Manager.

Habilitar el catálogo de Workspace ONE para
Workspace ONE UEM
Al configurar VMware Identity Manager con su instancia de Workspace ONE UEM, se puede habilitar el
catálogo de Workspace ONE para incluir las aplicaciones del catálogo de Workspace ONE UEM. Los
usuarios finales ven todas las aplicaciones para las que tienen autorización desde su portal de
Workspace ONE.

Procedimiento

1 En la pestaña Administración de acceso e identidad de la consola de VMware Identity Manager, haga
clic en Configurar > AirWatch y vaya hasta la sección del catálogo de Workspace ONE.
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2 Para incluir aplicaciones de AirWatch Catalog con aplicaciones del catálogo de Identity Manager,
habilite las opciones Recuperar de IDM y Recuperar de Airwatch.

Cuando utilice el catálogo de Workspace ONE en dispositivos móviles sin configurar el servicio de
VMware Identity Manager, seleccione solo Recuperar de AirWatch.

El valor predeterminado es Obtener de IDM.

3 Haga clic en Guardar.

Pasos siguientes

Notifique a los usuarios finales de Workspace ONE UEM acerca de cómo pueden obtener acceso al
catálogo y ver su portal de Workspace ONE.

Habilitar la comprobación de cumplimiento para
dispositivos administrados por Workspace ONE UEM
Cuando los usuarios inscriben sus dispositivos, los datos de ejemplo utilizados para evaluar la
conformidad se envían de forma programada. La evaluación de estos datos de ejemplo garantiza que el
dispositivo cumple las reglas de cumplimiento que establece el administrador en la consola de
Workspace ONE UEM (UEM). Si el dispositivo no está dentro de los parámetros de cumplimiento, se
llevan a cabo las acciones correspondientes en la consola de UEM.

El servicio de VMware Identity Manager incluye una opción de directiva de acceso que se puede
configurar para comprobar el estado de cumplimiento del dispositivo del servidor de
Workspace ONE UEM cuando los usuarios inician sesión en el dispositivo. Esta comprobación de
conformidad garantiza que los usuarios no puedan iniciar sesión en una aplicación ni usar un inicio de
sesión único en el portal de Workspace ONE si el dispositivo deja de cumplir las reglas de conformidad.
Cuando el dispositivo vuelve a ser conforme, se restaurará la capacidad de iniciar la sesión.

Si el dispositivo está en peligro, la aplicación Workspace ONE cierra sesión automáticamente y bloquea
el acceso a las aplicaciones. Si el dispositivo se inscribió a través de una administración adaptativa, un
comando de eliminación empresarial emitido por la consola de UEM anula el la inscripción del dispositivo
y elimina las aplicaciones administradas desde el dispositivo. Las aplicaciones que no están
administradas no se eliminan.

Para obtener más información acerca de las directivas de cumplimiento de Workspace ONE UEM,
consulte a la guía de VMware Workspace ONE UEM Mobile Device Management, en las páginas de la
documentación de VMware Workspace ONE UEM.

Habilitar la autenticación de contraseña de usuario a
través de Workspace ONE UEM
Para implementar la autenticación con AirWatch Cloud Connector, debe habilitar la autenticación de
contraseña a través de la función Workspace ONE UEM.

Requisitos previos

n Workspace ONE UEM configurado en VMware Identity Manager.
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n AirWatch Cloud Connector instalado y activado.

n Servicios de directorio de Workspace ONE UEM integrados con Active Directory.

Procedimiento

1 En la pestaña Administración de acceso e identidad de la consola de VMware Identity Manager, haga
clic en Configurar > AirWatch.

2 En la sección Autenticación de la contraseña de usuario mediante AirWatch, seleccione Habilitar.

3 Haga clic en Guardar.

Pasos siguientes

Consulte Implementación de la autenticación con AirWatch Cloud Connector para usar la autenticación
de AirWatch Cloud Connector.

Configurar reglas de comprobación de cumplimiento
Cuando se habilite Comprobación de cumplimiento, cree una regla de directiva de acceso que solicite la
verificación de cumplimiento del dispositivo y la autenticación de los dispositivos administrados por
Workspace ONE UEM.

La regla de directiva de comprobación de conformidad funciona en una cadena de autenticación con el
SSO móvil para iOS, el SSO móvil para Android y la implementación en la nube del certificado. Cuando
se configura la regla, el método de autenticación que se utilice debe anteceder al método de
cumplimiento del dispositivo.

Requisitos previos

Los métodos de autenticación deben estar configurados y asociados a un proveedor de identidades
integrado.

Comprobación de cumplimiento habilitada en la página AirWatch de VMware Identity Manager.

Procedimiento

1 En la pestaña Administración de acceso e identidad de la consola de VMware Identity Manager,
seleccione Administrar > Directivas.

2 Haga clic en Editar política predeterminada.

3 Haga clic en Siguiente.

4 Haga clic en Agregar regla de directiva para agregar una regla o seleccione una regla que desee
editar.

Opción Descripción

Si el rango de redes de un usuario es Verifique que el rango de redes es correcto y, si agrega una regla, seleccione
dicho rango.

y el usuario accede al contenido desde Seleccione el tipo de dispositivo móvil.
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Opción Descripción

y el usuario pertenece a grupos Si esta regla de acceso se va a aplicar a grupos específicos, busque los grupos
en el cuadro de búsqueda.

Si no se seleccionó ningún grupo, la directiva de acceso se aplica a todos los
usuarios.

Realice esta acción Seleccione Autenticar mediante....

entonces el usuario puede
autenticarse con

Seleccione el método de autenticación de dispositivos móviles que se aplicará.

Haga clic en + y, en el menú desplegable, seleccione Cumplimiento del
dispositivo (con AirWatch).

Si se produce un error con alguno de
los métodos anteriores o no se puede
aplicar, entonces

Configure el método de autenticación de reserva, si es necesario.

Vuelva a autenticarse después de Seleccione cuánto durará la sesión, después de lo cual los usuarios deberán
autenticarse de nuevo.

 
5 Haga clic en Guardar.

Actualizar VMware Identity Manager después de
actualizar Workspace ONE UEM
Cuando actualiza Workspace ONE UEM a una nueva versión, debe actualizar las opciones Catálogo de
Workspace ONE y Autenticación de contraseña de usuario en la página de configuración de AirWatch de
la consola de VMware Identity Manager.
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Cuando se guardan estas opciones después de actualizar Workspace ONE UEM, los ajustes de
AirWatch en el servicio de VMware Identity Manager se actualizan con la nueva versión de
Workspace ONE UEM.

Procedimiento

1 Después de actualizar Workspace ONE UEM, inicie sesión en la consola de
VMware Identity Manager.

2 En la pestaña Administración de acceso e identidad, haga clic en Configurar > AirWatch.

3 Diríjase a la sección Catálogo de Workspace ONE y haga clic en Guardar.

4 Diríjase a la sección Autenticación de contraseña de usuario a través de AirWatch y haga clic en
Guardar.

La configuración de Workspace ONE UEM se actualiza con la nueva versión del servicio de
VMware Identity Manager.

Implementación de la autenticación con AirWatch Cloud
Connector
El componente AirWatch Cloud Connector (ACC) de VMware Enterprise Systems Connector está
integrado con VMware Identity Manager para la autenticación de contraseñas de usuario en
Workspace ONE.

Nota   Instale ACC y configure el componente ACC en Workspace ONE UEM. Consulte la guía
Instalación y configuración de VMware Enterprise Systems Connector para obtener más información
sobre cómo instalar y configurar AirWatch Cloud Connector. Después de instalar y configurar ACC, debe
integrar los servicios del directorio de Workspace ONE UEM con Active Directory. Consulte la Guía sobre
los servicios de directorio de VMware Workspace ONE UEM para obtener más información sobre cómo
habilitar los servicios de directorio.

Para implementar la autenticación de AirWatch Cloud Connector para Workspace ONE, en la consola de
VMware Identity Manager, el método de autenticación Contraseña (Workspace ONE UEM Connector)
está asociado a un proveedor de identidad integrado.

Puede habilitar la compatibilidad con just-in-time en Workspace ONE UEM para agregar nuevos usuarios
al directorio de VMware Identity Manager cuando estos inicien sesión por primera vez. Cuando la
compatibilidad con just-in-time está habilitada, los usuarios no tienen que esperar a la siguiente
sincronización programada en el servidor de Workspace ONE UEM para acceder a Workspace ONE. En
su lugar, los nuevos usuarios inician sesión en el portal de Workspace ONE, desde un dispositivo
Android o iOS, o bien desde el equipo, y deben introducir el nombre de usuario y la contraseña de Active
Directory. El servicio de VMware Identity Manager autentica las credenciales de Active Directory a través
de AirWatch Cloud Connector y agrega el perfil de usuario al directorio.
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Después de asociar los métodos de autenticación en el proveedor de identidades integrado, puede crear
directivas de acceso que se apliquen a estos métodos de autenticación.

Nota   La autenticación de nombre de usuario y contraseña se integra con la implementación de
AirWatch Cloud Connector. Para autenticar los usuarios con otros métodos de autenticación compatibles
con VMware Identity Manager, se debe configurar el conector de VMware Identity Manager.

Administración de la asignación de atributos de usuario
Puede configurar la asignación de atributos de usuario entre el directorio de Workspace ONE UEM y el
directorio de VMware Identity Manager.

La página Atributos de usuario de la pestaña Administración de acceso e identidad de
VMware Identity Manager, muestra los atributos de directorio predeterminados que se asignan a los
atributos del directorio de Workspace ONE UEM. Los atributos obligatorios aparecen marcados con un
asterisco. Los usuarios a los que les falte algún atributo obligatorio en el perfil no se sincronizan con el
servicio de VMware Identity Manager.

Tabla 2‑1.  Asignación predeterminada de atributos de directorio de Workspace ONE UEM

Nombre de atributo de usuario de VMware Identity
Manager

Asignación predeterminada a atributos de usuario de
Workspace ONE UEM

userPrincipalName userPrincipalName

distinguishedName distinguishedName

employeeID employeeID

dominio Dominio

disabled (usuario externo deshabilitado) deshabilitado

phone telephoneNumber

lastName apellido*

firstName nombre*

correo electrónico correo electrónico*

userName nombre de usuario*

Sincronizar usuarios y grupos del directorio de
Workspace ONE UEM con el directorio de
VMware Identity Manager
Configure los ajustes de VMware Identity Manager en la consola de Workspace ONE UEM para
establecer una conexión entre la instancia de su grupo de organización del directorio de
Workspace ONE UEM y VMware Identity Manager. Esta conexión se usa para sincronizar usuarios y
grupos con un directorio creado en el servicio de VMware Identity Manager.

Al inicio, los usuarios y los grupos se sincronizan manualmente con el directorio de
VMware Identity Manager. La programación de sincronización Workspace ONE UEM determina en qué
momento los usuarios y los grupos se sincronizan con el directorio de VMware Identity Manager.
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Cuando se agrega o se elimina un usuario o un grupo en el servidor de Workspace ONE UEM, el cambio
se refleja inmediatamente en el servicio de VMware Identity Manager.

Requisitos previos

n Nombre y contraseña de administrador local de VMware Identity Manager.

n Identifique los valores del atributo que desea asignar del directorio de Workspace ONE UEM.
Consulte Administración de la asignación de atributos de usuario.

Procedimiento

1 En la consola de Workspace ONE UEM, en Grupos y ajustes, en la página Todos los ajustes,
seleccione Global, acceda al grupo de organización a nivel de cliente y vaya hasta Sistema >
Integración empresarial >VMware Identity Manager.

2 En la sección Servidor, haga clic en Configurar.

Nota   El botón de configuración solo está disponible cuando el servicio de directorio también está
configurado para el mismo grupo de organización. Si el botón Configurar no está visible, no se
encuentra en el correcto grupo de organización. Puede cambiar el grupo de organización en el menú
desplegable Global.

3 Introduzca los ajustes de VMware Identity Manager.

Opción Descripción

URL Introduzca la URL del arrendatario de VMware. Por ejemplo,
https://myco.identitymanager.com.

Nombre de usuario de administrador Introduzca el nombre de usuario administrador local de
VMware Identity Manager.

Contraseña del administrador Introduzca la contraseña de usuario administrador local de
VMware Identity Manager.

 
4 Haga clic en Siguiente.

5 Habilite la asignación personalizada para configurar la asignación de atributos de usuario desde
Workspace ONE UEM al servicio de VMware Identity Manager.

6 Haga clic en Probar conexión para verificar que las opciones son correctas.

7 Haga clic en Sincronizar ahora para sincronizar manualmente todos los grupos y usuarios con el
servicio de VMware Identity Manager.

Nota   Para controlar la carga del sistema, la sincronización manual solo se puede llevar a cabo
cuatro horas después de una sincronización anterior.

Se crea un directorio de Workspace ONE UEM en el servicio de VMware Identity Manager y los usuarios
y grupos se sincronizan con un directorio en VMware Identity Manager.
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Pasos siguientes

Revise la pestaña Usuarios y grupos en la consola de VMware Identity Manager para comprobar que se
realizó la sincronización de los nombres de grupos y usuarios.

Administrar configuración de autenticación con contraseña en
Workspace ONE UEM
Puede revisar y administrar la configuración Contraseña (AirWatch Connector) que se estableció cuando
instaló Workspace ONE UEM y agregó el servicio de VMware Identity Manager.

El método de autenticación Contraseña (AirWatch Connector) se administra desde la página
Administración de acceso e identidad > Métodos de autenticación y se asocia al proveedor de
identidades integrado en la página Proveedores de identidades.

Importante   Cuando se actualiza el software AirWatch Cloud Connector, asegúrese de que también lo
haga la configuración de Workspace ONE UEM en la página AirWatch de la consola de VMware Identity
Manager.

Procedimiento

1 En la pestaña Administración de acceso e identidad de la consola de VMware Identity Manager,
seleccione Métodos de autenticación.

2 En la columna para configurar Contraseña (AirWatch Connector), haga clic en el icono de lápiz.

3 Revise la configuración.

Opción Descripción

Habilitar la autenticación con
contraseña de AirWatch

Esta casilla de verificación habilita la autenticación de contraseña de
Workspace ONE UEM.

URL de la consola de administración
de AirWatch

Se rellena automáticamente con la URL de Workspace ONE UEM.

Clave de API de AirWatch Se rellena automáticamente con la clave de API de administrador de
Workspace ONE UEM.

Certificado utilizado para la
autenticación

Se rellena automáticamente con el certificado de Workspace ONE UEM Cloud
Connector.

Contraseña del certificado Se rellena automáticamente con la contraseña del certificado de
Workspace ONE UEM Cloud Connector.

ID de grupo de AirWatch Se rellena automáticamente con el ID del grupo organizativo.

Número de intentos de autenticación
permitidos

Número máximo de intentos de inicio de sesión fallidos cuando se utiliza la
contraseña de Workspace ONE UEM para autenticación. No se permiten más
intentos de inicio de sesión tras alcanzar este número de intentos fallidos. El
servicio de VMware Identity Manager intenta utilizar el método de autenticación
de reserva si este está configurado. El valor predeterminado es cinco intentos.

JIT habilitado Si JIT no está habilitado, seleccione esta casilla de verificación para habilitar el
aprovisionamiento dinámico de usuarios Just-In-Time en el servicio de
VMware Identity Manager cuando inician sesión la primera vez.

 
4 Haga clic en Guardar.
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Configurar el proveedor de identidades integrado
Puede configurar varios proveedores de identidades integrados y asociar métodos de autenticación que
se hayan configurado en Administración de acceso e identidad > Administrar > página Métodos de
autenticación.

Procedimiento

1 En la pestaña Administración de acceso e identidad, acceda a Administrar > Proveedores de
identidades.

2 Haga clic en Agregar proveedor de identidades y seleccione Crear IDP integrado.

Opción Descripción

Nombre del proveedor de identidades Introduzca el nombre de esta instancia del proveedor de identidades integrado.

Usuarios Seleccione qué usuarios se deben autenticar. Los directorios configurados
aparecen en la lista.

Red Incluye una lista de los rangos de redes existentes configurados en el servicio.
Seleccione los rangos de redes para los usuarios en función de las direcciones IP
que desea dirigir a esta instancia del proveedor de identidades para la
autenticación.

Métodos de autenticación Se muestran los métodos de autenticación que están configurados en el servicio.
Seleccione la casilla de los métodos de autenticación que se asociarán a este
proveedor de identidades integrado.

Para Cumplimiento del dispositivo (con Workspace ONE UEM) y Contraseña
(AirWatch Connector), asegúrese de que esta opción está habilitada en la página
de configuración de AirWatch.

 
3 Haga clic en Agregar.

Pasos siguientes

Configure la regla de directiva de acceso predeterminada para agregar la directiva de autenticación a la
regla. Consulte Configurar reglas de comprobación de cumplimiento
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Implementar la autenticación
Single Sign-On móvil para los
dispositivos iOS administrados
por Workspace ONE UEM 3
Para la autenticación de los dispositivos iOS, VMware Identity Manager utiliza un proveedor de
identidades que está integrado en el servicio de VMware Identity Manager para proporcionar acceso a la
autenticación de SSO móvil.

Este método de autenticación para los dispositivos iOS utiliza un centro de distribución de claves (KDC,
Key Distribution Center) sin utilizar un conector o un sistema externo. La autenticación de Kerberos
proporciona acceso al portal de aplicaciones de Workspace ONE sin solicitudes adicionales de
credenciales a los usuarios que iniciaron sesión en su dominio correctamente.

Este capítulo incluye los siguientes temas:
n Descripción general de la implementación para configurar el SSO móvil para iOS

n Configurar la entidad de certificación de Active Directory en Workspace ONE UEM

n Utilizar la entidad de certificación de Workspace ONE UEM para autenticación de Kerberos

n Usar un centro de distribución de claves para la autenticación de dispositivos iOS

n Configurar el SSO móvil para la autenticación de iOS

n Configurar el proveedor de identidades integrado para la autenticación de iOS con SSO móvil

n Configurar el perfil de iOS de Apple en Workspace ONE UEM mediante la entidad de certificación
de Active Directory y la plantilla de certificado

n Configurar el perfil de iOS de Apple en Workspace ONE UEM con la entidad de certificación de
Workspace ONE UEM

n Asignar un perfil de dispositivo de Workspace ONE UEM
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Descripción general de la implementación para configurar
el SSO móvil para iOS
Para implementar la autenticación de SSO móvil en dispositivos iOS 9 o posteriores administrados por
Workspace ONE UEM, es necesario completar los siguientes pasos de configuración.

n Descargue el certificado del emisor para configurar el SSO móvil para iOS.

n Si utiliza los servicios de certificado de Active Directory, configure una plantilla de entidad de
certificación para la distribución del certificado de Kerberos en los servicios de certificado de
Active Directory. A continuación, configure Workspace ONE UEM para que utilice la entidad de
certificación de Active Directory. Agregue la plantilla del certificado en la consola de
Workspace ONE UEM. Descargue el certificado expedido para configurar el SSO móvil para iOS.

n Si utiliza la entidad de certificación de Workspace ONE UEM, habilite los certificados en la
página de integraciones de VMware Identity Manager. Descargue el certificado expedido para
configurar el SSO móvil para iOS.

n Establezca el centro de distribución de claves (KDC) que se usará.

n Configure el perfil de dispositivos con iOS y habilite Single Sign-On en la consola de
Workspace ONE UEM.

n Configure el método de autenticación SSO móvil (iOS).

n Configure el proveedor de identidad integrado y asocie la autenticación SSO móvil para iOS en la
consola de VMware Identity Manager.

Configurar la entidad de certificación de Active Directory
en Workspace ONE UEM
Para configurar la autenticación Single Sign-On en dispositivos móviles iOS 9 administrados por
Workspace ONE UEM, puede establecer una relación de confianza entre Active Directory y
Workspace ONE UEM y habilitar el método de autenticación SSO móvil para iOS en
VMware Identity Manager.

Después de configurar la entidad de certificación y la plantilla de certificado para la distribución de
certificados de Kerberos en los servicios de certificado de Active Directory, se debe habilitar
Workspace ONE UEM para que solicite el certificado utilizado para la autenticación y agregar la entidad
de certificación a la consola de Workspace ONE UEM.

Procedimiento

1 En el menú principal de la consola de Workspace ONE UEM, vaya a Dispositivos > Certificados >
Entidades de certificación.

2 Haga clic en Agregar.
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3 En la página Autoridad de certificación, establezca la siguiente configuración.

Nota   Asegúrese de que Microsoft AD CS esté seleccionado como tipo de autoridad antes de
empezar a completar este formulario.

Opción Descripción

Nombre Introduzca un nombre para la nueva autoridad de certificación.

Tipo de autoridad Asegúrese de que la opción Microsoft ADCS esté seleccionada.

Protocolo Seleccione ADCS como protocolo.

Nombre de host del servidor Introduzca la dirección URL del servidor. Introduzca el nombre de host en este
formato https://{servername.com}/certsrv.adcs/. El sitio puede usar el
protocolo http o https, en función de cómo esté configurado. La URL debe incluir
una barra inclinada (/) al final.

Nota   Si la conexión falla al probar la URL, quite http:// o https:// de la dirección y
vuelva a probarla.

Nombre de la autoridad Introduzca el nombre de la autoridad de certificación a la que esté conectado el
dispositivo de destino de ADCS. Para encontrarlo, puede iniciar la aplicación
Certification Authority en el servidor de la autoridad de certificación.

Autenticación Asegúrese de que la opción Cuenta del servicio esté seleccionada.

Nombre de usuario y contraseña Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de la cuenta de administrador de
AD CS con derechos de acceso suficientes para permitir que
Workspace ONE UEM solicite y emita certificados.

 
4 Haga clic en Guardar.

Pasos siguientes

Configure la plantilla del certificado en Workspace ONE UEM.

Configurar Workspace ONE UEM para utilizar la entidad de
certificación de Active Directory
La plantilla de la autoridad de certificación debe estar correctamente configurada para la distribución de
certificados de Kerberos. En los servicios de certificado de Active Directory (AD CS), se puede duplicar la
plantilla de autenticación de Kerberos existente para configurar una nueva plantilla de autoridad de
certificación para la autenticación de Kerberos en iOS.

Al duplicar la plantilla de autenticación de Kerberos de AD CS, se debe configurar la información
siguiente en el cuadro de diálogo de propiedades de la nueva plantilla.
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Figura 3‑1.  Cuadro de diálogo de propiedades de la nueva plantilla de los servicios de
certificados de Active Directory

n Pestaña General . Introduzca el nombre de la plantilla que se mostrará y el nombre de la plantilla.
Por ejemplo, iOSKerberos. Este nombre es el que se muestra en el complemento de plantillas de
certificado, el complemento de certificados y el complemento de autoridad de certificación.

n Pestaña Tratamiento de la solicitud. Habilite Permitir la exportación de la clave privada.

n Pestaña Nombre del usuario. Seleccione el botón de opción para incluirlo en la solicitud. El
nombre del sujeto lo proporciona Workspace ONE UEM cuando Workspace ONE UEM solicita el
certificado.

n Pestaña Extensiones. Defina las directivas de la aplicación.

n Seleccione la opción de directivas de las aplicaciones y haga clic en Editar para agregar una
nueva directiva de aplicación. Llame a esta directiva Kerberos Client Authentication.

n Agregue el identificador de objeto (OID) como sigue: 1.3.6.1.5.2.3.4. No lo cambie.

n En la lista de descripción de las directivas de aplicaciones, elimine todas las directivas indicadas
excepto la directiva Kerberos Client Authentication y la directiva de autenticación de Smart Card.

n Pestaña Seguridad. Agregue la cuenta de Workspace ONE UEM a la lista de usuarios que pueden
utilizar el certificado. Establezca los permisos de la cuenta. Elija la opción de control total para
permitir que el usuario principal de seguridad pueda modificar todos los atributos de una plantilla de
certificado, incluyendo los permisos de la plantilla del certificado. De lo contrario, establezca los
permisos de acuerdo a las necesidades de su organización.

Guarde los cambios. Agregue la plantilla a la lista de plantillas utilizadas por la autoridad de certificación
de Active Directory.

En Workspace ONE UEM, configure la entidad de certificación y agregue la plantilla del certificado.

Agregar una plantilla de certificado en Workspace ONE UEM
Se agrega la plantilla de certificación que asocia la autoridad de certificación utilizada para generar el
certificado del usuario.

Requisitos previos

Configure la entidad de certificación en Workspace ONE UEM.
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Procedimiento

1 En la consola de Workspace ONE UEM, vaya a Sistema > Integración empresarial > Entidades
de certificación.

2 Seleccione la pestaña Solicitar plantilla y haga clic en Agregar.

3 Aplique la siguiente configuración en la página de la plantilla de certificación.

Opción Descripción

Nombre Introduzca el nombre de la nueva plantilla de solicitud en Workspace ONE UEM.

Entidad de certificación En el menú desplegable, seleccione la entidad de certificación que se creó.

Emitir una plantilla Introduzca el nombre de la plantilla de certificación de Microsoft CA exactamente
como se creó en AD CS. Por ejemplo, iOSKerberos.

Nombre del usuario Introduzca el nombre del usuario para la plantilla. Puede hacer clic en + para
seleccionar un valor de búsqueda de la lista. Asegúrese de que el valor se
introduzca después de CN= en el cuadro de texto. Si selecciona el tipo de
búsqueda DeviceUid, introduzca dos puntos (:) después del valor y seleccione el
valor de búsqueda de la lista. Por ejemplo, CN={DeviceUid}:{lookupvalue},
donde el cuadro de texto {} es el valor de búsqueda de Workspace ONE UEM.
Asegúrese de incluir los dos puntos (:). El texto introducido en este cuadro de
texto es el usuario del certificado, que puede utilizarse para determinar qué
persona o dispositivo recibió el certificado.

Longitud de la clave privada La longitud de esta clave privada coincide con el valor de la plantilla de
certificación que utiliza AD CS. Normalmente es 2048.

Tipo de clave privada Seleccione las casillas para Firma y Cifrado.

Tipo de SAN Haga clic en +Agregar. Como nombre alternativo del usuario (SAN), seleccione
Nombre principal del usuario. El valor debe ser {EnrollmentUser}.

Si la comprobación de conformidad del dispositivo está configurada con
autenticación Kerberos y no configuró el DeviceUid como el valor de búsqueda
de nombre del usuario, agregue un segundo tipo de SAN para incluir el
identificador único del dispositivo (UDID). Seleccione el tipo de SAN Nombre de
DNS. El valor debe ser UDID={DeviceUid}.

Renovación automática de certificados Seleccione esta casilla para que los certificados que utilicen esta plantilla se
renueven automáticamente antes de sus fechas de caducidad.

Período de renovación automática
(días)

Especifique el período de renovación automática en días.

Habilitar revocación de certificados Seleccione esta casilla para que los certificados se revoquen automáticamente
cuando los dispositivos aplicables se borren o se cancele su inscripción, o bien si
se borra el perfil aplicable.

Publicar clave privada Seleccione esta casilla de verificación para publicar la clave privada.

Destino de clave privada Servicio de directorio o servicio web personalizado
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4 Haga clic en Guardar.

Pasos siguientes

En la consola de VMware Identity Provider, configure el proveedor de identidad integrado con el método
de autenticación SSO móvil para iOS.

Utilizar la entidad de certificación de
Workspace ONE UEM para autenticación de Kerberos
Para configurar Single Sign-On con la autenticación de Kerberos integrada en dispositivos móviles con
iOS 9 administrados por Workspace ONE UEM, puede utilizar la entidad de certificación de
Workspace ONE UEM en lugar de la de Active Directory. Puede habilitar de entidad de certificación de
Workspace ONE UEM en la consola de Workspace ONE UEM y exportar el certificado emitido por la
entidad de certificación para usarlo en el servicio de VMware Identity Manager.

La entidad de certificación de Workspace ONE UEM se diseñó para seguir el protocolo Simple Certificate
Enrollment Protocol (SCEP) y se utiliza con dispositivos administrados por Workspace ONE UEM
compatibles con SCEP. La integración de VMware Identity Manager con Workspace ONE UEM utiliza la
entidad de certificación de Workspace ONE UEM para emitir certificados a dispositivos móviles iOS 9
como parte del perfil.

En certificado raíz emitido por la entidad de certificación de Workspace ONE UEM es también el
certificado de firma de OCSP.
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Habilitar y exportar la entidad de certificación de
Workspace ONE UEM
Cuando VMware Identity Manager está habilitado en Workspace ONE UEM, puede generar el certificado
raíz de entidad emisora Workspace ONE UEM y exportarlo para usarlo con la autenticación SSO móvil
para iOS en dispositivos móviles iOS 9 administrados.

Procedimiento

1 En la consola de Workspace ONE UEM, vaya a Sistema > Integración empresarial > VMware
Identity Manager.

Para habilitar la entidad de certificación de Workspace ONE UEM, el tipo del grupo de organización
debe ser Cliente.

Sugerencia   Para ver o cambiar el tipo de grupo, vaya a Grupos y ajustes, Grupos > Grupos
organizativos> Detalles del grupo organizativo.

2 Haga clic en Configuración.

3 En la sección de CERTIFICADO, haga clic en Habilitar.

La página mostrará los detalles del certificado raíz de la entidad emisora.

4 Haga clic en Exportar y guarde el archivo.

Pasos siguientes

En la consola de VMware Identity Manager, configure la autenticación de Kerberos en el proveedor de
identidad integrado y agregue el certificado emitido por la entidad de certificación.

Usar un centro de distribución de claves para la
autenticación de dispositivos iOS
Para un dispositivo iOS, se debe integrar el servicio con Kerberos. La autenticación Kerberos
proporciona acceso al portal de aplicaciones sin solicitudes adicionales de credenciales a los usuarios
que iniciaron sesión en su dominio correctamente. Este método de autenticación para los dispositivos
iOS utiliza un centro de distribución de claves (KDC, Key Distribution Center) sin utilizar un conector o un
sistema externo.

Los arrendatarios de VMware Identity Manager Cloud no necesitan administrar ni configurar el KDC.

En las implementaciones locales, están disponibles dos opciones de servicio KDC.

n KDC integrado. El KDC integrado requiere inicializar KDC en el dispositivo y crear entradas de DNS
públicas para permitir que los clientes de Kerberos encuentren el KDC. Para obtener más
información sobre cómo habilitar el KDC integrado, consulte a la Guía de administración de
VMware Identity Manager.
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n KDC como un servicio alojado en la nube de VMware Identity Manager. El uso de KDC en la nube
requiere la selección de un nombre de territorio apropiado en la página del adaptador de
autenticación de iOS.

Nota   Cuando VMware Identity Manager esté instalado y configurado con Workspace ONE UEM en un
entorno de Windows, se deberá configurar el método de autenticación móvil de iOS para utilizar el
servicio KDC alojado en VMware Identity Manager Cloud.

Usar el servicio KDC alojado en la nube
Para admitir el uso de la autenticación de Kerberos en SSO móvil para iOS, VMware Identity Manager
proporciona un servicio KDC alojado en la nube.

El servicio KDC alojado en la nube debe utilizarse cuando se implementa el servicio de
VMware Identity Manager con Workspace ONE UEM en un entorno de Windows.

Para utilizar el KDC administrado en el dispositivo de VMware Identity Manager, consulte Preparación
para utilizar la autenticación de Kerberos en dispositivos iOS en la guía Configuración e instalación de
VMware Identity Manager.

Al configurar la autenticación SSO móvil para iOS, configure el nombre de territorio para el servicio KDC
alojado en la nube. El territorio es el nombre de la entidad administrativa que mantiene los datos de
autenticación. Al hacer clic en Guardar, el servicio de VMware Identity Manager se registrará con el
servicio KDC alojado en la nube. Los datos que se almacenan en el servicio KDC se basan en la
configuración del método de autenticación SSO móvil para iOS, lo que incluye el certificado de CA, el
certificado de firma OCSP y los detalles de configuración de la solicitud OCSP.

Los registros de inicio de sesión se almacenan en el servicio en la nube. La información de identificación
personal (Personally Identifiable Information, PII) en los registros de inicio de sesión abarca el nombre
principal de Kerberos del perfil del usuario, el DN del sujeto, los valores de UPN y SAN de correo
electrónico, el identificador de dispositivo del certificado del usuario y el nombre de dominio completo del
servicio IDM al que el usuario obtiene acceso.

Para utilizar el servicio KDC alojado en la nube, VMware Identity Manager debe configurarse de la
siguiente manera.

n El FQDN del servicio de VMware Identity Manager debe ser accesible desde Internet. El certificado
SSL/TLS utilizado por VMware Identity Manager debe estar firmado públicamente.

n El puerto 88 (UDP) de respuesta/solicitud de salida y 443 (HTTPS/TCP) deben ser accesibles desde
el servicio de VMware Identity Manager.

n Si habilita OCSP, el respondedor de OCSP debe ser accesible desde Internet.

Configurar el SSO móvil para la autenticación de iOS
Configure el método de autenticación SSO móvil para iOS desde la página Métodos de autenticación en
la consola de VMware Identity Manager. En el proveedor de identidad integrado, seleccione el método de
autenticación SSO móvil (para iOS) que desea usar.
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Requisitos previos

n Debe utilizar un archivo DER o PEM de la entidad de certificación para emitir certificados a los
usuarios en el tenant de Workspace ONE UEM.

n Debe utilizar el certificado de firma de quien responde de OCSP para la comprobación de la
revocación.

n Para el servicio KDC, seleccione el nombre del dominio de dicho servicio. Si utiliza el servicio KDC
integrado, se debe inicializar KDC. Consulte Instalar y configurar VMware Identity Manager para
obtener detalles sobre KDC integrado.

Procedimiento

1 En la pestaña Administración de acceso e identidad de la consola de VMware Identity Manager,
diríjase a Administrar > Métodos de autenticación.

2 En la columna Configurar paraSSO móvil (para iOS), haga clic en el icono del lápiz.

3 Configure el método de autenticación Kerberos.

Opción Descripción

Habilitar autenticación de KDC Seleccione esta casilla para permitir que los usuarios inicien sesión con
dispositivos iOS compatibles con la autenticación de Kerberos.

Territorio Para las implementaciones de arrendatarios en la nube, el valor de territorio es
de solo lectura. El nombre de territorio que aparece es el nombre de territorio de
Identity Manager para el arrendatario.

En una implementación local, si utiliza el KDC alojado en la nube, introduzca el
nombre de territorio compatible predefinido que se le suministró. Debe introducir
el texto de este parámetro todo en mayúsculas. Por ejemplo,
OP.VMWAREIDENTITY.COM. Si utiliza el KDC integrado, se muestra el nombre
de territorio que configuró cuando inicializó KDC.

Certificados de CA intermedio y raíz Cargue el archivo del certificado del emisor de la autoridad de certificación. El
formato del archivo puede ser PEM o DER.

DN de sujeto del certificado de CA
cargado

El contenido del archivo del certificado cargado se muestra aquí. Se puede
cargar más de un archivo y cualquier certificado incluido en la lista o agregado a
ella.

Habilitar OCSP Active la casilla para usar el protocolo de validación de certificados Protocolo de
estado de certificados en línea (Online Certificate Status Protocol, OCSP) para
obtener el estado de revocación de un certificado.

Enviar nonce de OCSP Seleccione esta casilla si desea que se envíe en la respuesta el identificador
único de la solicitud de OCSP.

Certificado de firma de quien responde
de OCSP

Cargue el certificado OCSP de quien responde.

Cuando utiliza la entidad de certificación de Workspace ONE UEM, el certificado
emisor se utiliza como el certificado OCSP. Cargue también aquí el certificado de
Workspace ONE UEM.

DN de sujeto del certificado de firma
de quien responde de OCSP

El archivo del certificado OCSP cargado se muestra aquí.
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Opción Descripción

Mensaje de cancelación Cree un mensaje personalizado de inicio de sesión que se muestre cuando el
proceso de autenticación tarde demasiado. Si no crea un mensaje personalizado,
el mensaje predeterminado es Attempting to authenticate your
credentials.

Habilitar vínculo de cancelación Cuando el proceso de autenticación tarde demasiado, proporcione a los usuarios
la opción de hacer clic en Cancelar para detener el intento de autenticación y
cancelar el inicio de sesión.

Cuando el vínculo Cancelar está habilitado, aparece la palabra Cancelar al final
del mensaje de error de autenticación que se muestra.

URL de servidor de administración de
dispositivos empresariales

Introduzca la URL de servidor de Mobile Device Management (MDM) para
redirigir a los usuarios cuando se haya denegado el acceso debido a que el
dispositivo no está inscrito en Workspace ONE UEM para la administración de
MDM. Esta URL se muestra en el mensaje de error de autenticación. Si no
introduce una dirección URL aquí, se muestra el mensaje de acceso denegado
genérico.

 
4 Haga clic en Guardar.

Pasos siguientes

n Asocie el método de autenticación SSO móvil (para iOS) en el proveedor de identidades integrado.

Configurar el proveedor de identidades integrado para la
autenticación de iOS con SSO móvil
Configure el proveedor de identidades integrado y asocie el método de autenticación de iOS con SSO
móvil que se haya configurado en Administración de acceso e identidad > Administrar > página Métodos
de autenticación.

Requisitos previos

La autenticación con SSO móvil (para iOS) se ha configurado en la página Métodos de autenticación.

Procedimiento

1 En la pestaña Administración de acceso e identidad, acceda a Administrar > Proveedores de
identidades.

2 Haga clic en Agregar proveedor de identidades y seleccione Crear IDP integrado.

Opción Descripción

Nombre del proveedor de identidades Introduzca el nombre de esta instancia del proveedor de identidades integrado.

Usuarios Seleccione qué usuarios se deben autenticar. Los directorios configurados
aparecen en la lista.
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Opción Descripción

Red Incluye una lista de los rangos de redes existentes configurados en el servicio.
Seleccione los rangos de redes para los usuarios en función de las direcciones IP
que desea dirigir a esta instancia del proveedor de identidades para la
autenticación.

Métodos de autenticación Se muestran los métodos de autenticación que están configurados en el servicio.
Seleccione la casilla del método de autenticación que se asociará a este
proveedor de identidades integrado. Agregue otros métodos de autenticación.

Para el Cumplimiento normativo del dispositivo (con Workspace ONE UEM) y la
Contraseña (Workspace ONE UEM Connector), asegúrese de que esta opción
está habilitada en la página de configuración de Workspace ONE UEM.

 
3 En la sección Exportación de certificado KDC, haga clic en Descargar certificado. Guarde este

certificado en un archivo al que se pueda acceder desde la consola de Workspace ONE UEM.

Cargue este certificado cuando configure el perfil del dispositivo iOS en Workspace ONE UEM.

4 Haga clic en Agregar.

Pasos siguientes

n Configure la regla de la directiva de acceso predeterminada de la autenticación de Kerberos para los
dispositivos iOS. Asegúrese de que este método de autenticación es el primer método configurado
en la regla.

n Acceda a la consola de Workspace ONE UEM, configure el perfil del dispositivo iOS en
Workspace ONE UEM y agregue el certificado emisor del certificado del servidor KDC desde
VMware Identity Manager.

Configurar el perfil de iOS de Apple en
Workspace ONE UEM mediante la entidad de
certificación de Active Directory y la plantilla de
certificado
Cree e implemente el perfil del dispositivo iOS de Apple en Workspace ONE UEM para realizar un envío
push de la configuración del proveedor de identidades al dispositivo. Este perfil contiene la información
necesaria para que el dispositivo se conecte al proveedor de identidades de VMware y al certificado que
utilizó el dispositivo para autenticarse. Habilite el single sign-on para permitir acceso continuo sin solicitar
la autenticación en cada aplicación.

Requisitos previos

n SSO móvil para iOS se configura en VMware Identity Manager.

n El archivo de la entidad de certificación de Kerberos para iOS está guardado en un equipo al que se
puede acceder desde la consola de administración de Workspace ONE UEM.

n La entidad de certificación y la plantilla de certificado deben estar configuradas correctamente en
Workspace ONE UEM.
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n Lista de las URL y los ID del paquete de la aplicación que utilizan el método de autenticación SSO
móvil para iOS integrado en dispositivos iOS.

Procedimiento

1 En la consola de Workspace ONE UEM, vaya a Dispositivos >Perfiles y recursos > Perfiles.

2 Seleccione Agregar > Agregar perfil y seleccione Apple iOS.

3 Introduzca el nombre iOSKerberos y establezca la configuración General.

4 En el panel de navegación izquierdo, seleccione Credenciales > Configurar para configurar la
credencial.

Opción Descripción

Fuente de credenciales Seleccione Autoridad definida de certificación en el menú desplegable.

Entidad de certificación Seleccione la entidad de certificación en la lista del menú desplegable.

Plantilla de certificado Seleccione la plantilla de la solicitud que menciona a la autoridad de certificación
en el menú desplegable. Esta es la plantilla de certificado creada en la sección
Agregar la plantilla de certificado en Workspace ONE UEM.

 
5 Vuelva a hacer clic en + en la esquina inferior derecha de la página y cree una segunda credencial.

6 En el menú desplegable Fuente de credenciales, seleccione Cargar.

7 Introduzca un nombre de credencial.

8 Haga clic en Cargar para cargar el certificado raíz del servidor KDC que se descargó de la página
Administración de acceso e identidad > Administrar > Proveedores de identidades > Proveedor de
identidades integrado.

9 En el menú de navegación de la izquierda, seleccione Single Sign-On y haga clic en Configurar.

10 Introduzca la información de la conexión.

Opción Descripción

Nombre de la cuenta Introduzca Kerberos.

Nombre principal de Kerberos Haga clic en + y seleccione {EnrollmentUser}.

Territorio Para implementaciones de tenant en la nube, introduzca el nombre del territorio
de Identity Manager para su tenant. El texto de este parámetro debe ir en
mayúscula. Por ejemplo, VMWAREIDENTITY.COM.

Para implementaciones locales, introduzca el nombre del territorio que utilizó
cuando inicializó KDC en el dispositivo de VMware Identity Manager. Por
ejemplo, EXAMPLE.COM

Certificado de renovación Seleccione la opción del certificado número 1 en el menú desplegable. Este es
el certificado CA de Active Directory que se configuró primero con credenciales.
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Opción Descripción

Prefijos de URL Introduzca los prefijos de URL que deben coincidir para utilizar esta cuenta para
la autenticación de Kerberos a través de HTTP.

Para implementaciones de tenant en la nube, introduzca la URL del servidor de
VMware Identity Manager como
https://<tenant>.vmwareidentity.<region>.

Para implementaciones locales, introduzca la URL del servidor de
VMware Identity Manager como https://myco.example.com.

Aplicaciones Introduzca la lista de las identidades de la aplicación que tienen permiso para
utilizar este inicio de sesión. Para realizar un single sign-on con el navegador
Safari integrado en iOS, introduzca el primer ID del paquete de la aplicación
como com.apple.mobilesafari. Siga introduciendo los ID del paquete de la
aplicación. Las aplicaciones enumeradas deben ser compatibles con la
autenticación SAML.

 
11 Haga clic en Guardar y publicar.

Pasos siguientes

Asigne el perfil del dispositivo a un grupo inteligente. Los grupos inteligentes son grupos personalizables
que determinan las plataformas, los dispositivos y los usuarios que recibirán la aplicación, el libro, la
directiva de conformidad, el perfil de dispositivo o el aprovisionamiento asignados.

Configurar el perfil de iOS de Apple en
Workspace ONE UEM con la entidad de certificación de
Workspace ONE UEM
Cree e implemente el perfil del dispositivo iOS de Apple en Workspace ONE UEM para realizar un envío
push de la configuración del proveedor de identidades al dispositivo. Este perfil contiene la información
necesaria para que el dispositivo se conecte al proveedor de identidades de VMware y el certificado que
utiliza el dispositivo para autenticarse.

Requisitos previos

n Kerberos integrado se ha configurado en VMware Identity Manager.

n El archivo de certificado raíz del servidor KDC de VMware Identity Manager se guardó en un equipo
al que se puede acceder desde la consola de Workspace ONE UEM.

n El certificado está habilitado y se descargó desde la página Sistema > Integración empresarial >
VMware Identity Manager de la consola de Workspace ONE UEM.

n Lista de las URL y los ID del paquete de la aplicación que utilizan la autenticación de Kerberos
integrado en dispositivos iOS.

Procedimiento

1 En la consola de Workspace ONE UEM, vaya a Dispositivos > Perfiles y recursos > Perfil >
Agregar perfil y seleccione Apple iOS.

2 Configure la opción General del perfil e introduzca el nombre del dispositivo como iOSKerberos.
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3 En el panel de navegación izquierdo, seleccione SCEP > Configurar para configurar la credencial.

Opción Descripción

Fuente de credenciales Seleccione Entidad de certificación de AirWatch en el menú desplegable.

Entidad de certificación Seleccione Entidad de certificación de AirWatch en el menú desplegable.

Plantilla de certificado Seleccione Inicio de sesión único para establecer el tipo de certificado emitido
por la autoridad de certificación de AirWatch.

 
4 Haga clic en Credenciales > Configurar y cree un segunda credencial.

5 En el menú desplegable Fuente de credenciales, seleccione Cargar.

6 Introduzca el nombre de la credencial de Kerberos para iOS.

7 Haga clic en Cargar para cargar el certificado raíz del servidor KDC de VMware Identity Manager
que se descargó de la página Administración de acceso e identidad > Administrar > Proveedores de
identidades > Proveedor de identidades incorporado.

8 En el menú de navegación de la izquierda, seleccione Single Sign-On.

9 Introduzca la información de la conexión.

Opción Descripción

Nombre de la cuenta Introduzca Kerberos.

Nombre principal de Kerberos Haga clic en + y seleccione {EnrollmentUser}.

Territorio Para las implementaciones de tenant en la nube, introduzca el nombre del
territorio de VMware Identity Manager para su tenant. El texto de este parámetro
debe ir en mayúscula. Por ejemplo, VMWAREIDENTITY.COM.

Para implementaciones locales, introduzca el nombre del territorio que utilizó
cuando inicializó KDC en el equipo de VMware Identity Manager. Por ejemplo,
EXAMPLE.COM.

Certificado de renovación En dispositivos con iOS 8 o versiones posteriores, seleccione el certificado usado
para volver a autenticar al usuario automáticamente sin necesidad de interactuar
con el usuario cuando caduque la sesión Single Sign-On.

Prefijos de URL Introduzca los prefijos de URL que deben coincidir para utilizar esta cuenta para
la autenticación de Kerberos a través de HTTP.

Para implementaciones de tenant en la nube, introduzca la URL del servidor de
VMware Identity Manager como
https://<tenant>.vmwareidentity.<region>.

Para implementaciones locales, introduzca la URL del servidor de
VMware Identity Manager como https://myco.ejemplo.com.

Aplicaciones Introduzca la lista de las identidades de la aplicación que tienen permiso para
utilizar este inicio de sesión. Para realizar un single sign-on con el navegador
Safari integrado en iOS, introduzca el primer ID del paquete de la aplicación
como com.apple.mobilesafari. Siga introduciendo los ID del paquete de la
aplicación. Las aplicaciones enumeradas deben ser compatibles con la
autenticación SAML.

 
10 Haga clic en Guardar y publicar.
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Cuando se realice un envío push correctamente del perfil de iOS a los dispositivos de los usuarios, estos
podrán iniciar sesión en VMware Identity Manager con el método de autenticación de Kerberos integrado
sin introducir sus credenciales.

Pasos siguientes

Asigne el perfil del dispositivo a un grupo inteligente. Los grupos inteligentes son grupos personalizables
que determinan las plataformas, los dispositivos y los usuarios que recibirán la aplicación, el libro, la
directiva de conformidad, el perfil de dispositivo o el aprovisionamiento asignados.

Asignar un perfil de dispositivo de Workspace ONE UEM
Después de crear un perfil de dispositivo, asígnelo a un grupo inteligente.

Los grupos inteligentes son grupos personalizables que determinan las plataformas, los dispositivos y los
usuarios que recibirán la aplicación, la directiva de conformidad, el perfil de dispositivo o el
aprovisionamiento asignados. Consulte a la Guía de administración de dispositivos móviles de
Workspace ONE UEM.

Procedimiento

1 En la consola de Workspace ONE UEM, vaya a Dispositivos > Perfiles y recursos > Perfiles.

2 Seleccione el perfil de dispositivo que desee asignar al grupo inteligente.

3 En la pestaña General, haga clic en el cuadro de texto Grupos asignados y seleccione Crear grupo
de asignación.

4 En la página Crear nuevo grupo inteligente, introduzca el nombre del grupo inteligente.

5 Seleccione Plataforma y sistema operativo y, a continuación, el sistema operativo y la versión
correctos en los menús desplegables.

6 Haga clic en Guardar y publicar.

Después de asignar un grupo inteligente a la opción del dispositivo, los usuarios podrán iniciar sesión en
Workspace ONE y acceder a aplicaciones desde el catálogo.
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Implementar la autenticación
Single Sign-On móvil en
dispositivos Android
administrados 4
Single Sign-On (SSO) móvil para Android es una implementación del método de autenticación de
certificado para dispositivos administrados por Workspace ONE UEM. SSO móvil permite a los usuarios
iniciar sesión en sus dispositivos y acceder de forma segura a sus aplicaciones Workspace ONE sin
tener que volver a escribir una contraseña.

La aplicación móvil VMware Tunnel® se instala en el dispositivo Android para agregar información de
certificados e ID del dispositivo en los flujos de autenticación. Los ajustes de Tunnel se configuran en
Workspace ONE UEM Console para acceder al servicio de VMware Identity Manager para autenticación,
y este servicio recupera el certificado desde el dispositivo para su autenticación.

En Workspace ONE UEM Console, también puede configurar los siguientes ajustes.

n Perfil VPN de Android. Este perfil se utiliza para habilitar las funciones de los túneles por
aplicaciones para Android.

n Habilite la VPN para cada aplicación que utilice la funcionalidad de túnel de aplicaciones desde
Workspace ONE UEM Console.

n Cree reglas del tráfico de red con una lista de todas las aplicaciones que están configuradas para la
VPN por aplicaciones, los detalles del servidor proxy y la URL de VMware Identity Manager.

Al implementar SSO móvil para Android con el servicio de VMware Identity Manager a nivel local, puede
configurar el servicio de proxy de certificado en la máquina de VMware Identity Manager. Después de
configurar el servicio de proxy de certificado, puede configurar la autenticación de certificado en el
proveedor de identidades integrado de VMware Identity Manager desde la consola de
VMware Identity Manager.

Al implementar SSO móvil para Android con el servicio de VMware Identity Manager en la nube, puede
configurar la autenticación de certificado en el proveedor de identidades integrado de VMware Identity
Manager desde la consola de VMware Identity Manager. El servicio de proxy de certificado lo administra
usted.

Consulte la publicación Single Sign-on móvil para Android en VMware Workspace One en el Centro de
documentación de Workspace ONE para obtener información detallada sobre la configuración de SSO
móvil para Android.
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Dispositivos Android compatibles
Se admite Android 5.1 o una versión posterior.

Las aplicaciones a las que se accede desde un dispositivo Android deben admitir SAML u otro estándar
compatible con la federación para Single Sign-On.
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Inscripción directa mediante la
aplicación Workspace ONE 5
La inscripción directa mediante Workspace ONE requiere que los usuarios inscriban sus dispositivos
para acceder a los recursos de la aplicación Workspace ONE.

Cuando la inscripción directa se realiza mediante la aplicación Workspace ONE, se puede dirigir a todos
los usuarios a la tienda de aplicaciones correspondiente para que descarguen la aplicación Workspace
ONE, introduzcan su dirección de correo electrónico y sigan las indicaciones para comenzar a utilizar
Workspace ONE en sus dispositivos.

Dispositivos compatibles
n Apple iOS 9.0 y posterior

n Android Enterprise (anteriormente conocido como Android for Work) 5.1 y versiones posteriores

n Android Legacy 4.1 y posterior

Un dispositivo Android Legacy es un dispositivo Android que no admite Android Enterprise, o un
dispositivo que admite Android Enterprise que se conecta a una instancia de Workspace ONE UEM
que no admite Android Enterprise.

Este capítulo incluye los siguientes temas:

n Activación de Workspace ONE para inscripción directa

n Experiencia del usuario al inscribirse directamente en Workspace ONE UEM con Workspace ONE

Activación de Workspace ONE para inscripción directa
La inscripción de dispositivos directa mediante Workspace ONE se habilita desde la página Inscripción >
Restricción de la consola de Workspace ONE UEM del grupo de organización (GO).

Cuando se habilita Workspace ONE para inscripción directa, los dispositivos que cumplan los requisitos e
inicien sesión por primera vez se inscribirán directamente. Los dispositivos que no cumplan los requisitos
para la inscripción directa tendrán acceso de solo administración a las aplicaciones móviles con un
estado registrado de Workspace ONE.

Procedimiento

1 En la consola de Workspace ONE UEM, seleccione el grupo de organización en el que desee
habilitar la inscripción directa para Workspace ONE.
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2 Vaya hasta Grupos y configuración > Todos los ajustes > Dispositivos y usuarios > General >
Inscripción y seleccione la pestaña Restricciones.

3 Para ver la configuración actual, seleccione Anular si fuera necesario.

4 Desplácese hacia abajo hasta los requisitos de administración de Workspace ONE y seleccione las
opciones de configuración.

Configuración Descripción

Requerir MDM para
Workspace ONE

Cuando se habilita esta opción, los usuarios y los dispositivos que cumplen los requisitos
deberán inscribirse inmediatamente al iniciar sesión en Workspace ONE.

Grupo de usuarios
asignado

Todos los usuarios es el grupo de usuarios predeterminado. Puede seleccionar un grupo de
usuarios específico para incluirlo en el proceso de inscripción directa.

iOS Habilite esta opción para incluir los dispositivos iOS. Los dispositivos iOS no podrán
inscribirse directamente si esta opción está deshabilitada. Si está deshabilitada, los
dispositivos se podrán registrar en Workspace ONE UEM con un estado sin administrar.

Android Legacy Habilite esta opción para incluir dispositivos Android Legacy. Los dispositivos Android
Legacy no podrán inscribirse directamente si esta opción está deshabilitada. Si está
deshabilitada, los dispositivos se podrán registrar en Workspace ONE UEM con un estado
sin administrar.

Android Enterprise Habilite esta opción para incluir dispositivos Android Enterprise. Los dispositivos Android
Enterprise no podrán inscribirse directamente si esta opción está deshabilitada. Si está
deshabilitada, los dispositivos se podrán registrar en Workspace ONE UEM con un estado
sin administrar.

5 Haga clic en Guardar.

6 Siga configurando las pestañas de inscripción con las opciones de inscripción compatibles con
Workspace ONE. Consulte Opciones de configuración de inscripción directa de Workspace ONE.

Para obtener más información sobre cómo configurar la inscripción directa para Workspace ONE,
consulte el capítulo Inscripción de dispositivos de la Guía de VMware AirWatch Mobile Device
Management.

Opciones de configuración de inscripción directa de
Workspace ONE
Configure la inscripción directa mediante Workspace ONE en la consola de Workspace ONE UEM. Vaya
a Grupos y configuración > Todos los ajustes > Dispositivo y usuarios > General > Inscripción. En
la tabla de opciones de inscripción de dispositivos de Workspace ONE se enumeran los elementos de
menú que se pueden configurar.

La página de configuración de inscripción le permite configurar opciones relacionadas con la inscripción
de dispositivos y usuarios. La página se divide en las pestañas que se describen a continuación. Para
obtener información detallada sobre la configuración de la inscripción de dispositivos, consulte la Guía de
VMware Workspace ONE UEM Mobile Device Management.
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Figura 5‑1.  Página de inscripción de la consola de Workspace ONE UEM

Tabla 5‑1.  Elementos de menú configurables de la inscripción directa de Workspace ONE

Pestaña de inscripción
Elementos de menú configurables de la inscripción directa en
Workspace ONE

Autenticación Se admiten usuarios del directorio.

Además, se admiten usuarios SAML con Active Directory sobre la marcha.
Se admiten usuarios SAML sin LDAP cuando existe un registro de usuario
en Workspace ONE UEM al iniciar sesión por primera vez.

Para el modo de inscripción de dispositivos, solo se admite la inscripción
abierta. Solo los dispositivos registrados no es compatible.

Términos de uso Se pueden redactar Términos de uso para que los usuarios los acepten
antes de continuar con el proceso de inscripción directa.

Agrupar Todas las opciones de menú de agrupación son compatibles con la
inscripción directa de Workspace ONE.

Sincronizar grupos de usuarios en tiempo real para Workspace ONE
está habilitado de forma predeterminada. Cuando se inscribe un dispositivo,
Workspace ONE UEM realiza una llamada en tiempo real a Active Directory
para sincronizar los grupos de usuario del usuario. Si el usuario no existe en
Workspace ONE UEM, la consola de Workspace ONE UEM primero
sincroniza el usuario y posteriormente sincroniza los grupos de usuarios en
tiempo real. Si esta función no está habilitada, la consola de
Workspace ONE UEM no sincroniza los grupos de usuarios.

Nota   Esta función hace un uso intensivo de CPU. Si los grupos de usuarios
no cambian con frecuencia o los grupos de usuarios ya existen en
Workspace ONE UEM, deshabilite esta configuración para mejorar el
rendimiento y evitar problemas de latencia cuando se inicia la aplicación
Workspace ONE.

Consulte Colocación de dispositivos en la sección Grupo de organización
correcto en Estrategias de implementación para configurar varios grupos de
organización de Workspace ONE UEM.

Restricciones n En Control de acceso de usuarios, seleccione Restringir la inscripción
a los usuarios conocidos y Restringir la inscripción a los grupos
configurados.

n Se admiten límites para la cantidad máxima de dispositivos.
n La Configuración de políticas se admite de forma parcial.

n Tipos de propiedad admitidos. Workspace ONE solo solicita
Propiedad del usuario y Empresarial: dedicado.

Nota   No se admite el tipo de inscripción de admisión de
contenedores.
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Tabla 5‑1.  Elementos de menú configurables de la inscripción directa de Workspace ONE
(Continuación)

Pestaña de inscripción
Elementos de menú configurables de la inscripción directa en
Workspace ONE

Indicaciones opcionales Las dos indicaciones opcionales que se pueden habilitar son Solicitar el
tipo de propiedad y Solicitar la activación del número del activo del
dispositivo. La solicitud para introducir el número del activo solo aparece
cuando el tipo de propiedad es Propiedad de la empresa.

Personalización Opciones de menú de personalización admitidas.
n URL de destino posterior a la inscripción (solo iOS)
n Mensaje del perfil de MDM (solo iOS)
n Uso de aplicaciones de MDM personalizadas

Puede habilitar el uso de plantillas de mensaje específicas para cada
plataforma, pero las plantillas de mensaje específicas de Workspace ONE
no están disponibles para Workspace ONE 3.2.

Experiencia del usuario al inscribirse directamente en
Workspace ONE UEM con Workspace ONE
Cuando se implementa Mobile Device Management a través de Workspace ONE, los usuarios descargan
la aplicación Workspace ONE, se autentican con Workspace ONE UEM e inscriben su dispositivo.
Después de inscribir el dispositivo, los usuarios pueden utilizar Workspace ONE para agregar y utilizar
recursos autorizados de forma inmediata.

El proceso que experimentan los usuarios al utilizar Workspace ONE para inscribir sus dispositivos es
similar para los dispositivos iOS y Android Enterprise. La inscripción de dispositivos Android Legacy se
redirige a AirWatch Agent. AirWatch Agent devuelve el control automáticamente a Workspace ONE
cuando se completa la inscripción. Los usuarios pueden acceder a Workspace ONE en cada una de
estas variantes.

Inscripción directa mediante Workspace ONE en dispositivos iOS
Dirija a los usuarios para descargar, instalar y ejecutar la aplicación Workspace ONE desde Apple App
Store.

Procedimiento

1 Los usuarios abren la aplicación, introducen la URL del servidor y la dirección de correo electrónico y
se autentican según la configuración de su entorno.
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2 Aparece la pantalla Su empresa requiere configuración adicional.

Figura 5‑2.  Notificación de la configuración de inscripción de dispositivos

3 Si se configuran los Términos de uso, los usuarios deberán aceptar los términos de uso para poder
continuar.

4 Si configura indicaciones opcionales para que muestren el tipo de propiedad del dispositivo y
soliciten el número del activo del dispositivo, se mostrará esta información.

Figura 5‑3.  Selección de propiedad del dispositivo
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5 Se abre Safari y los usuarios hacen clic en Permitir para abrir la página de configuración.

Figura 5‑4.  Admisión de los ajustes del perfil de configuración

Los servicios de Workspace y el perfil de configuración se configuran en el dispositivo.

El dispositivo ahora está inscrito en Workspace ONE UEM y se inicia Workspace ONE. Se muestra la
pantalla de recomendaciones.

Figura 5‑5.  Pantalla de aplicaciones recomendadas

6 Los usuarios pueden seleccionar las aplicaciones que desean instalar, u omiten este paso por el
momento.
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Workspace ONE UEM MDM administra el dispositivo ahora. Si se han seleccionado las aplicaciones
recomendadas que se van a instalar, los usuarios recibirán notificaciones push para dichas aplicaciones.

Inscripción directa mediante Workspace ONE en dispositivos
Android Enterprise
Dirija a los usuarios para descargar, instalar y ejecutar la aplicación Workspace ONE desde la tienda de
aplicaciones de Google o el repositorio.

Procedimiento

1 Los usuarios introducen la URL del servidor y la dirección de correo electrónico y se autentican
según la configuración de su entorno.

2 Aparece la pantalla Su empresa requiere configuración adicional. El usuario hace clic en
Continuar.

Figura 5‑6.  Notificación de la configuración de inscripción de dispositivos

3 Si se configuran los Términos de uso, los usuarios deberán aceptar los términos de uso para poder
continuar.

4 Si configura indicaciones opcionales para que muestren el tipo de propiedad del dispositivo y
soliciten el número del activo del dispositivo, se mostrará esta información.
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5 Los servicios de Workspace y el perfil de trabajo se configuran en el dispositivo.

Figura 5‑7.  Configuración de las notificaciones del perfil de trabajo

Los usuarios ven un mensaje que describe el control de administración de dispositivos con este perfil
de trabajo y hacen clic en Aceptar.

La aplicación Workspace ONE está instalada y la cuenta de Android Work se ha registrado.

6 El dispositivo ahora está inscrito en Workspace ONE UEM y se inicia Workspace ONE. Se muestra la
pantalla de recomendaciones.

Figura 5‑8.  Pantalla de aplicaciones recomendadas

7 Los usuarios pueden seleccionar las aplicaciones que desean instalar, u omiten este paso por el
momento.

Workspace ONE UEM MDM administra el dispositivo ahora. Si se han seleccionado las aplicaciones
recomendadas que se van a instalar, la instalación de dichas aplicaciones comienza con un icono de
insignia de maletín de Android Enterprise.
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Inscripción de dispositivos para dispositivos con Android Legacy
La inscripción de dispositivos Android Legacy se redirige a AirWatch Agent. AirWatch Agent devuelve el
control automáticamente a Workspace ONE cuando se completa la inscripción.

Dirija a los usuarios a la tienda de aplicaciones para descargar Workspace ONE.

Procedimiento

1 Los usuarios abren la aplicación, introducen la URL del servidor o el correo electrónico y
proporcionan su nombre de usuario y su contraseña para iniciar sesión.

En este punto, la aplicación Workspace ONE puede detectar que el dispositivo no admite Android
Enterprise, y si este requiere inscripción directa antes de acceder a los recursos de Workspace ONE.

2 La configuración adicional es requerida por aparecer la pantalla de su empresa, y los usuarios
hacen clic en Continuar para dirigirse a la aplicación AirWatch Agent en la tienda Google Play.

Figura 5‑9.  Solicitud de descarga de la aplicación AirWatch Agent
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3 Los usuarios descargan la aplicación AirWatch Agent.

Nota   Si la aplicación AirWatch Agent ya está instalada en el dispositivo, Workspace ONE iniciará
automáticamente la aplicación. No se redirigirá a los usuarios a la tienda de aplicaciones.

La información de autenticación proporcionada para Workspace ONE se transmite a la aplicación
AirWatch Agent para que los usuarios no tengan que volver a introducirla.

Se inicia la aplicación AirWatch Agent. Durante la inscripción de dispositivos con AirWatch Agent, los
usuarios seleccionan el tipo de propiedad y especifican el número del activo del dispositivo si se ha
configurado.

4 Cuando aparece Permitir que el agente realice y administre llamadas de teléfono, los usuarios
hacen clic en Permitir.

AirWatch Agent validará la inscripción, autenticará al usuario y otorgará permisos a AirWatch en el
dispositivo.

5 Cuando aparece la pantalla ¿Activar aplicación de administración de dispositivos?, los usuarios
hacen clic en Activar esta aplicación de administración de dispositivos.

Figura 5‑10.  Activación de la aplicación de administración de dispositivos

6 Los usuarios deben conceder permiso para acceder a diversas capacidades del dispositivo.

El dispositivo ahora está inscrito en Workspace ONE UEM y se inicia Workspace ONE. Se muestra la
pantalla de aplicaciones recomendadas.
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Figura 5‑11.  Pantalla de aplicaciones recomendadas

7 Los usuarios pueden seleccionar las aplicaciones que desean instalar, u omiten este paso por el
momento.

Workspace ONE UEM MDM administra el dispositivo ahora. Si se han seleccionado las aplicaciones
recomendadas que se van a instalar, los usuarios empezarán a recibir notificaciones para dichas
aplicaciones.
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Aplicación de Workspace ONE
para admitir la integración del
programa de inscripción de
dispositivos de Apple 6
El programa de inscripción de dispositivos (DEP) de Apple no es compatible con los escenarios en los
que un cliente utiliza SAML para la autenticación de usuario. Sin embargo, Workspace ONE ha
implementado una manera única para admitir este caso de uso.

Mediante la plataforma preparada de dispositivo de Workspace ONE UEM, los administradores pueden
asignar el dispositivo a un usuario de plataforma preparada de varios dispositivos y permitir que
Workspace ONE reasigne el dispositivo al usuario apropiado al iniciar sesión en la aplicación
Workspace ONE.

La aplicación Workspace ONE debe instalarse en el dispositivo como parte de la inscripción de usuario
de plataforma preparada. Cuando los usuarios inician sesión en Workspace ONE por primera vez,
Workspace ONE autentica al usuario mediante el proveedor SAML configurado. Después de autenticar al
usuario, se cambia la propiedad del dispositivo de usuario de inscripción preparada de varios dispositivos
a usuario de directorio autenticado.

Requisitos previos
El usuario de directorio debe existir en Workspace ONE UEM cuando este inicia sesión en la aplicación
Workspace ONE. Puede cargar previamente los usuarios mediante una carga masiva con CSV, o aplicar
la siguiente API para generar los usuarios según sea necesario.

Nota   El valor de Tipo de seguridad debe ser igual que el de directorio.

https://<API_SERVER_ADDRESS>/api/help/#!/apis/10006?!/User/User_AddUser

Flujo de la compatibilidad de Workspace ONE con la
integración del DEP
Estas tareas se deben completar para implementar la compatibilidad con el programa de inscripción de
dispositivos de Apple mediante Workspace ONE.

n Instale la aplicación Workspace ONE en los dispositivos iOS.
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n Asegúrese de que existe un usuario de plataforma preparada con la siguiente configuración de
plataforma preparada en la consola de Workspace ONE UEM.

a Vaya a Cuentas > Usuarios > Vista de lista, y seleccione la cuenta de usuario para la que
desee habilitar la inscripción preparada a fin de editarla.

b En la página Agregar/editar usuario, seleccione la pestaña Opciones avanzadas. Desplácese
hacia abajo hasta la sección Inscripción preparada y habilite las opciones Inscripción
preparada y Dispositivos de varios usuarios.

Figura 6‑1.  Ajuste Dispositivos de varios usuarios en Workspace ONE UEM

n Asigne el dispositivo al usuario de inscripción preparada en el portal del DEP de Apple y entregue el
dispositivo al usuario final.

Para obtener más información sobre el programa de inscripción de dispositivos de Apple, consulte la
guía de Inscripción de dispositivos de Apple.

Funcionamiento de la integración
Cuando el usuario enciende en el dispositivo por primera vez, este se inscribe y se asigna al usuario de
inscripción preparada de varios dispositivos. El usuario inicia la aplicación Workspace ONE que está
disponible en la pantalla de inicio e inicia sesión. Workspace ONE autentica al usuario mediante del
proveedor SAML configurado.

Después de autenticar al usuario, se cambia la propiedad del dispositivo de usuario de inscripción
preparada de varios dispositivos a usuario de directorio autenticado. Las aplicaciones, los perfiles y los
recursos asignados al usuario autenticado se insertan en el dispositivo.

Nota   El grupo de organización del dispositivo no se cambia. Esta función no admite la asignación de
grupos de usuarios (o la selección de usuarios manual basada en el menú desplegable) ubicada en la
sección Configuración de inscripción de la consola de Workspace ONE UEM.
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Implementar la aplicación móvil
de VMware Workspace ONE 7
Cuando la aplicación VMware Workspace ONE esté instalada en dispositivos móviles, los usuarios
podrán acceder a los recursos que autorizó.

Los usuarios pueden acceder a sus aplicaciones autorizadas mediante la funcionalidad de Single Sign-
On cuando sus identidades se administran con VMware Identity Manager. También pueden acceder a un
catálogo de aplicaciones al que pueden agregar otras aplicaciones.

La interfaz de la aplicación Workspace ONE ofrece una experiencia y opciones similares en cualquier
smartphone, tablet o equipo de escritorio.

Si el dispositivo está registrado en la administración de dispositivos móviles (MDM), puede realizar un
envío push de la aplicación Workspace ONE como una aplicación administrada.

Este capítulo incluye los siguientes temas:

n Opciones de administración de dispositivos en Workspace ONE UEM para las aplicaciones públicas
e internas de Workspace ONE

n Administrar el acceso a las aplicaciones

n Requerir las condiciones de uso para obtener acceso al catálogo de Workspace ONE

n Obtener y distribuir la aplicación Workspace ONE

n Registro de dominios de correo electrónico para detección automática

n Configuración de autenticación de sesión

n Estrategias de implementación para configurar varios grupos de organización de Workspace ONE
UEM

Opciones de administración de dispositivos en
Workspace ONE UEM para las aplicaciones públicas e
internas de Workspace ONE
Puede configurar la implementación de aplicaciones públicas e internas según el estado de
administración del dispositivo. Cualquier dispositivo puede acceder a las aplicaciones que se han
configurado para el acceso abierto. Solo los dispositivos que tengan permiso, ya sea a través de
Workspace Services o mediante la inscripción de Agent, podrán acceder a las aplicaciones que se hayan
configurado para el acceso administrado.
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En la tabla se describen las capacidades de los escenarios administrados y no administrados.
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Tipo de
acceso Características Descripción Usos recomendados

Acceso
abierto (no
administrado
)

n Catálogo de aplicaciones
de autoservicio para
recursos web, Horizon y
Citrix

n Iniciar web/máquina virtual
con Single Sign-On (SSO)

n Touch ID/protección de
aplicación mediante PIN

n Detección de jailbreak en el
dispositivo

n Compatibilidad con el
acceso condicional de
VMware Identity Manager,
incluidas las directivas de
autenticación y el bloqueo
de dispositivos.

n Acceso a las aplicaciones
nativas.

n Distribución de aplicaciones
y SDK interna.

Los usuarios acceden a los
recursos en sus dispositivos sin
conceder permiso a los
administradores para acceder a
sus dispositivos.

Las aplicaciones con acceso
abierto están disponibles para los
dispositivos sin importar su estado
administrado. Los administradores
no pueden quitar aplicaciones
nativas de forma sistemática
cuando se configuran para el
acceso abierto.

n Proporcione acceso a las
aplicaciones a los usuarios finales
inmediatamente después de iniciar
sesión, sin permisos de seguridad
con privilegios elevados.

n Recomiende el uso de una
aplicación sin necesidad de
instalarla. Los usuarios puedan
instalar la aplicación en su
dispositivo cuando lo deseen.

n Las aplicaciones no contienen
datos empresariales confidenciales
y no tienen acceso a recursos
empresariales protegidos.

n Para distribuir aplicaciones al
personal auxiliar sin el perfil
Workspace ONE UEM MDM.

Acceso
administrado

n Catálogo de aplicaciones
de autoservicio para
recursos web, Horizon y
Citrix

n Iniciar web/máquina virtual
con Single Sign-On (SSO)

n Touch ID/protección de
aplicación mediante PIN

n Detección de jailbreak en el
dispositivo

n Compatibilidad con el
acceso condicional de
VMware Identity Manager,
incluidas las directivas de
autenticación y el bloqueo
de dispositivos.

n Instalación administrada y
directa de aplicaciones
nativas

n Administración de
aplicaciones y SDK interna

n Soporte para la
configuración de
aplicaciones

n VPN por aplicación
n SSO con un toque para

aplicaciones nativas que
admiten SAML

n Perfiles de dispositivo

Los usuarios instalan un perfil de
administración en sus dispositivos
para conceder permiso a los
administradores para acceder a
sus dispositivos.

Las aplicaciones con acceso
administrado están disponibles
para los dispositivos que
administra Workspace ONE UEM.

Si Workspace ONE UEM no
administra el dispositivo,
Workspace ONE solicita al usuario
del dispositivo que se inscriba con
Workspace ONE UEM. Si el
dispositivo está inscrito, el usuario
puede utilizar el dispositivo para
acceder a la aplicación a través de
Workspace ONE.

n Para eliminar datos confidenciales
de los dispositivos cuando los
usuarios abandonan la
organización o pierden su
dispositivo.

n Solicite túnel por cada aplicación
para autenticarse y comunicarse
de forma segura con recursos
internos de back-end cuando las
aplicaciones accedan a la intranet.

n Habilite Single Sign-On para las
aplicaciones.

n Realice un seguimiento del estado
de adopción e instalación del
usuario para las aplicaciones.

n Implemente la aplicación
automáticamente tras la
inscripción.
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Tipo de
acceso Características Descripción Usos recomendados

n Motor de cumplimiento de
Workspace ONE UEM

Para obtener información sobre dónde configurar las opciones de acceso administrado para aplicaciones
internas, o cómo agregar una aplicación pública para la implementación a través de Workspace ONE,
consulte a la Guía de administración de aplicaciones móviles de Workspace ONE UEM.

Plataformas compatibles con el acceso abierto y administrado
Configure el tipo de acceso a las aplicaciones internas y públicas en función de la plataforma.

Acceso administrado Acceso abierto

APLICACIONES INTERNAS

Android X X

iOS X X

Windows 10 Desktop X -

Windows 10 Phone X -

APLICACIONES PÚBLICAS

Android X X

iOS X X

Windows 10 Desktop - X

Windows 10 Phone - X

Administrar el acceso a las aplicaciones
Un solo usuario puede tener derecho a acceder a una mezcla de aplicaciones nativas abiertas o
administradas. El enfoque de administración adaptable permite que los usuarios finales utilicen
aplicaciones de acceso abierto sin necesidad de administración. Cuando los usuarios solicitan una
aplicación nativa que requiere administración, la administración adaptable proporciona la seguridad
adicional y el control necesarios para administrar esa aplicación nativa.

Cuando se administran las aplicaciones, los usuarios deben habilitar Workspace Services para instalar y
usar las aplicaciones administradas. Al cargar una aplicación en la consola de Workspace ONE UEM, el
estado de acceso se muestra como abierto o administrado, dependiendo de la configuración de dicha
aplicación. Por ejemplo, si se selecciona la opción Enviar configuración de la aplicación, la aplicación
requerirá administración.

Las aplicaciones que requieran administración mostrarán un icono de estrella cuando aparezcan sin
administrar en el catálogo. Los usuarios deben habilitar Workspace Services siguiendo el proceso de
administración adaptable para utilizar la aplicación. Cuando los usuarios intentan descargar una
aplicación con un icono de estrella, se les pide que habiliten Workspace Services. Los usuarios pueden
hacer clic en un vínculo de aviso de privacidad para obtener más información sobre el impacto de
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privacidad en su información personal si eligen continuar con el proceso de administración adaptable. El
aviso de privacidad extrae automáticamente la configuración del entorno de Workspace ONE UEM en el
que el usuario va a registrarse. Después de revisar la información de la configuración de privacidad, los
usuarios pueden habilitar Workspace Services o retroceder y continuar utilizando la aplicación
Workspace ONE sin administrar en el dispositivo. Cuando los usuarios habilitan Workspace Services, se
elimina el icono de estrella de todas las aplicaciones administradas.

Eliminar el acceso en dispositivos administrados
Los usuarios pueden deshabilitar la aplicación Workspace ONE en sus dispositivos administrados a
través de la opción Eliminar cuenta. La eliminación de la cuenta ejecuta un borrado empresarial del
dispositivo, revoca el acceso empresarial y devuelve al usuario a la pantalla de inicio de sesión. Los
administradores pueden realizar una eliminación empresarial desde la consola de Workspace ONE UEM
para deshabilitar servicios de Workspace ONE.

Ejecutar la acción de eliminación de una cuenta en dispositivos administrados revoca el acceso
concedido a través de la aplicación Workspace ONE y anula la inscripción del dispositivo en
Workspace ONE UEM. Se eliminan del dispositivo las aplicaciones que requieren administración y se
revoca el acceso a las aplicaciones de productividad de Workspace ONE UEM, como Boxer, Browser y
Content Locker.

Requerir las condiciones de uso para obtener acceso al
catálogo de Workspace ONE
Puede escribir sus propias condiciones de uso de Workspace ONE para la organización y asegurarse de
que el usuario final acepte estas condiciones de uso antes de utilizar Workspace ONE.

Las condiciones de uso se muestran después de que el usuario inicia sesión en Workspace ONE. Los
usuarios deben aceptar las condiciones de uso antes de ir a su catálogo de Workspace ONE.

La función Condiciones de uso incluye las siguientes opciones de configuración.

n Crear versiones de condiciones de uso existentes.

n Editar las condiciones de uso.

n Crear varias condiciones de uso que se muestren en función del tipo de dispositivo.

n Crear copias específicas para cada idioma de las condiciones de uso.

Las directivas de condiciones de uso que se configuran se indican en la pestaña Administración de
acceso e identidad. Puede editar la directiva de condiciones de uso para realizar una corrección en la
directiva existente o crear una nueva versión de la directiva. Al agregar una nueva versión de las
condiciones de uso, se reemplazan las condiciones de uso existentes. La edición de una directiva no
cambia la versión de las condiciones de uso.

Puede ver el número de usuarios que aceptaron o rechazaron las condiciones de uso desde la página
Condiciones de uso. Haga clic en el número aceptado o rechazado para ver una lista de los usuarios y
su estado.
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Configurar y habilitar las condiciones de uso
En la página Condiciones de uso, agregue la directiva de condiciones de uso y configure los parámetros
de uso. Después de agregar las condiciones de uso, habilite la opción Condición de uso. Cuando los
usuarios inicien sesión en Workspace ONE, deberán aceptar las condiciones de uso para acceder a su
catálogo.

Requisitos previos

El texto de la directiva de condiciones de uso en formato HTML para copiarlo y pegarlo en el cuadro de
texto de contenido Condiciones de uso. Puede agregar condiciones de uso en inglés, alemán, español,
francés, italiano y holandés.

Procedimiento

1 En la pestaña Administración de acceso e identidad de la consola de VMware Identity Manager,
seleccione Configuración > Términos de uso.

2 Haga clic en Agregar condiciones de uso.

3 Introduzca un nombre descriptivo para las condiciones de uso.

4 Seleccione Cualquiera si la directiva de condiciones de uso es para todos los usuarios. Para utilizar
directivas de condiciones de uso por tipo de dispositivo, elija Plataformas de dispositivos
seleccionadas y seleccione los tipos de dispositivos que deben mostrar esta directiva de
condiciones de uso.

5 De forma predeterminada, el idioma de las condiciones de uso que se muestra primero depende de
la configuración de preferencias de idioma de cada explorador. Introduzca el contenido de las
condiciones de uso para el idioma predeterminado en el cuadro de texto.

6 Haga clic en Guardar.

Para agregar una directiva de condiciones de uso en otro idioma, haga clic en Agregar idioma y
seleccione otro idioma. Se actualizará el cuadro de texto de contenido Condiciones de uso y se
podrá agregar texto en el cuadro de texto.

Puede arrastrar el nombre de los idiomas para establecer el orden en el que se deben mostrar las
condiciones de uso.

7 Para comenzar a usar las condiciones de uso, haga clic en Habilitar condiciones de uso en la
página que se muestra.

Pasos siguientes

Si seleccionó un tipo de dispositivo específico para las condiciones de uso, puede crear condiciones de
uso adicionales para los otros tipos de dispositivos.
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Ver el estado de aceptación de las condiciones de uso
Las directivas de condiciones de uso que se enumeran en la página Administración de acceso e
identidad > Condiciones de uso muestran el número de usuarios que aceptaron o rechazaron la directiva.

Procedimiento

1 En la pestaña Administración de acceso e identidad de la consola de VMware Identity Manager,
seleccione Configuración > Términos de uso.

2 En la columna Aceptar/Rechazar, haga clic en el número de Aceptada a la izquierda o el número de
Rechazada a la derecha.

Una página de estado muestra la acción realizada, ya sea aceptada o rechazada, con el nombre de
usuario, el identificador de dispositivo, la versión de la directiva visualizada, la plataforma utilizada y
la fecha.

3 Haga clic en Cancelar para cerrar la vista.

Obtener y distribuir la aplicación Workspace ONE
Los usuarios pueden descargar la aplicación VMware Workspace ONE de la tienda de aplicaciones del
dispositivo o los administradores pueden configurar Workspace ONE UEM para realizar un envío push de
la aplicación Workspace ONE como aplicación administrada a los dispositivos.

Puede implementar la aplicación Workspace ONE desde la consola de Workspace ONE UEM para
especificar los grupos y los usuarios dentro de la organización. Después de que los usuarios inicien
sesión en la aplicación Workspace ONE en sus dispositivos, pueden acceder a las aplicaciones SaaS y
Web para las que están autorizados.

Los siguientes pasos indican cómo realizar un envío push de la aplicación móvil de Workspace ONE
como aplicación administrada desde la consola de Workspace ONE UEM. También puede ejecutar el
asistente de introducción de Workspace ONE para realizar un envío push de la aplicación.

Nota   Para obtener información detallada sobre cómo configurar aplicaciones administradas en
Workspace ONE UEM, consulte la Guía de VMware Workspace ONE UEMMobile Application
Management (MAM), disponible en el portal de recursos en https://resources.air-watch.com.

Requisitos previos

Si está pensando realizar un envío push de la aplicación móvil de Workspace ONE desde la consola de
Workspace ONE UEM, prepare grupos inteligentes de usuarios finales que estén autorizados para la
aplicación.

Procedimiento

1 En la consola de Workspace ONE UEM, vaya a Aplicaciones y libros > Aplicaciones > Vista en
lista > Públicamente y seleccione Agregar aplicación.

2 Seleccione la plataforma: iOS, Android o Windows.
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3 Seleccione Buscar en la tienda de aplicaciones y en el cuadro de texto Nombre, introduzca
Workspace ONE como palabra clave para buscar VMware Workspace ONE en la tienda de
aplicaciones.

4 Seleccione Siguiente y, a continuación, Seleccionar para cargar la aplicación Workspace ONE de la
página de resultados de la tienda de aplicaciones.

5 Configure las opciones de asignación e implementación para los usuarios de Workspace ONE en la
configuración de la pestaña siguiente.

Pestaña Descripción

Información Introduzca y visualice la información relacionada con los modelos, la clasificación
y las categorías de los dispositivos admitidos.

Asignación Asigne la aplicación móvil de Workspace ONE a los grupos inteligentes de
usuarios finales que pueden usar la aplicación en sus dispositivos.

Implementación Configure las funciones avanzadas de administración de movilidad empresarial
(EMM) y de disponibilidad, si procede.

Para configurar automáticamente aplicaciones administradas, habilite Enviar
configuración de la aplicación e introduzca los pares de valores clave de
configuración de aplicaciones para empresas (ACE). Consulte Pares de valores
clave de configuración de aplicaciones para empresas de Workspace ONE UEM.

Condiciones de uso (Opcional) Habilite las Condiciones de uso para usar la aplicación
Workspace ONE.

 
6 Seleccione Guardar y publicar para que la aplicación esté disponible para los usuarios.

Realice estos pasos en todas las plataformas compatibles.

Pares de valores clave de configuración de aplicaciones para
empresas de Workspace ONE UEM
Al implementar la aplicación Workspace ONE como una aplicación administrada en
Workspace ONE UEM y habilitar Enviar configuración de la aplicación cuando se realiza un envío push
de la aplicación Workspace ONE desde la consola de Workspace ONE UEM, puede preconfigurar las
opciones de Workspace ONE que se aplican cuando los usuarios instalan e inician la aplicación
Workspace ONE.

Cuando la aplicación Workspace ONE se carga en la consola de Workspace ONE UEM como una
aplicación móvil administrada, puede configurar la URL del servidor de VMware Workspace ONE, el valor
de UID del dispositivo y los requisitos de autenticación de certificado en dispositivos con Android.
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Tabla 7‑1.  Opciones de configuración de dispositivos administrados por Workspace ONE en
la consola de Workspace ONE UEM

Plataforma
Clave de
configuración Tipo de valor

Valor de
configuración Explicación

Todo AppServiceHost Cadena <URL del servidor
de VMware

Workspace ONE>

Configura la URL del
servidor para VMware
Workspace ONE en
todos los dispositivos.

iOS deviceUDID Cadena {DeviceUid}

Introduzca el valor de
UID del dispositivo.

No utilice la función
para introducir valor de
búsqueda.

Realiza un seguimiento
de los dispositivos
utilizados para
autenticar el entorno de
VMware Identity
Manager.
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Tabla 7‑1.  Opciones de configuración de dispositivos administrados por Workspace ONE en
la consola de Workspace ONE UEM (Continuación)

Plataforma
Clave de
configuración Tipo de valor

Valor de
configuración Explicación

iOS SkipDiscoveryScre

en

Booleano true A partir de Workspace
ONE 3.1, se puede
configurar la clave de
configuración
SkipDiscoveryScreen.

Cuando se establece
como True, Workspace
ONE intenta omitir la
pantalla de URL de
servidor/dirección de
correo electrónico.
Cuando se utiliza con
la clave de
configuración
AppServiceHost, los
usuarios van
inmediatamente a la
pantalla de
autenticación. Si
también se utiliza el
SSO móvil, los
administradores
pueden proporcionar a
los usuarios finales una
experiencia sencilla
según la cual iniciarán
Workspace ONE e
inmediatamente
comenzará la carga de
la aplicación
Workspace ONE.

Android e iOS RemoveAccountSign

Out

Entero 0: se muestra la opción
Quitar cuenta

1: no se muestra la
opción Quitar cuenta

Si no se establece
ningún valor, se
mostrará la opción
Quitar cuenta.

Cuando el valor se
establece como 1, la
opción Quitar cuenta
no aparece en la
página de
configuración de
Workspace ONE de los
usuarios. Los usuarios
no pueden quitar la
cuenta de Workspace
ONE desde su
dispositivo.

Cuando el valor se
establece como 0, o no
se establece, se
muestra la opción
Quitar cuenta. Si los
usuarios hacen clic en
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Tabla 7‑1.  Opciones de configuración de dispositivos administrados por Workspace ONE en
la consola de Workspace ONE UEM (Continuación)

Plataforma
Clave de
configuración Tipo de valor

Valor de
configuración Explicación

Eliminar cuenta,
Workspace ONE UEM
realizará una
eliminación empresarial
del dispositivo y
anulará la inscripción
del dispositivo desde
Workspace ONE UEM.

Registro de dominios de correo electrónico para
detección automática
Puede registrar su dominio de correo electrónico en el servicio de detección automática para que al
usuario final le resulte más fácil acceder al portal de aplicaciones a través de la aplicación Workspace
ONE. El usuario final debe introducir su dirección de correo electrónico en vez de la URL de la
organización.

Si el dominio del correo electrónico de la organización se registra para la detección automática, los
usuarios finales introducen solo la dirección de correo electrónico en la página de inicio de sesión para
acceder al portal de las aplicaciones. Por ejemplo, deben introducir, username@myco.com.

Si no se utiliza la detección automática, la primera vez que los usuarios finales abren la aplicación
Workspace ONE, deben proporcionar la URL completa de la organización. Por ejemplo, debe introducir
myco.vmwareidentity.com.

Configurar la detección automática en VMware Identity Manager
Para registrar un dominio, debe introducir el dominio de correo electrónico y la dirección de correo
electrónico en la página Detección automática de la consola de VMware Identity Manager.

Se le enviará un mensaje de correo electrónico con un token de activación a su dirección de correo
electrónico del dominio. Para activar el registro del dominio, introduzca el token en la página Detección
automática y compruebe que el dominio que registró es el suyo.

Nota   Para configurar la detección automática para las implementaciones locales de
VMware Identity Manager, debe iniciar sesión en la consola de VMware Identity Managercomo el
administrador local. Introduzca la contraseña y el ID de Workspace ONE UEMque creó en el sitio web de
Workspace ONE UEM, https://secure.air-watch.com/register.

Procedimiento

1 En la pestaña Administración de acceso e identidad de la consola de VMware Identity Manager, haga
clic en Configurar > Detección automática.
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2 (Solo implementaciones locales). Configure la URL de detección automática de
Workspace ONE UEM.

Opción Descripción

URL de detección
automática

Introduzca la URL como https://discovery.awmdm.com.

ID de AirWatch Introduzca la dirección de correo electrónico que registró en Workspace ONE UEM para
iniciar sesión en el sitio web.

Contraseña Introduzca la contraseña asociada a la cuenta de Workspace ONE UEM.

3 En el cuadro de texto Dominio de correo electrónico, introduzca el dominio de correo electrónico
de la organización que va a registrar.

4 En el cuadro de texto Dirección de correo electrónico de confirmación, introduzca una dirección
de correo electrónico de dicho dominio de correo electrónico para recibir el token de verificación.

5 Haga clic en Aceptar.

El estado de registro de este dominio de correo electrónico está marcado como Pendiente. Solo
puede tener un dominio de correo electrónico pendiente a la vez.

6 Vaya al correo electrónico y copie el token de activación que hay en el mensaje.

7 Vuelva a la página Administración de acceso e identidad > Detección automática y pegue el
token en el cuadro de texto Token de activación

8 Haga clic en Verificar para registrar el dominio.

El dominio de correo electrónico se registró y agregó a la lista de dominios de correo electrónico
registrados en la página Detección automática.

El usuario final ya puede introducir su dirección de correo electrónico en la aplicación Workspace ONE
para acceder al portal de su aplicación.

Pasos siguientes

Si tiene más de un dominio de correo electrónico, puede agregar otro dominio de correo electrónico para
registrar.

Configuración de autenticación de sesión
El servicio VMware Identity Manager incluye una directiva de acceso predeterminada que controla el
acceso del usuario a sus recursos de VMware Identity Manager.

La duración de la sesión de autenticación configurada en las reglas de la directiva determina el tiempo
máximo que el usuario tiene desde su último evento de autenticación para acceder a la página de inicio
de sus aplicaciones o para iniciar una aplicación web específica. El valor predeterminado es ocho horas.
Una vez que el usuario está autenticado, tiene ocho horas para iniciar una aplicación web a menos que
inicie otro evento de autenticación que amplíe el tiempo.

Guía de implementación de VMware Workspace ONE con VMware Identity Manager

VMware, Inc.  67



Puede editar la directiva predeterminada para cambiar la duración de la sesión en la consola de
administración de VMware Identity Manager, pestaña Administración de acceso e identidad, Administrar
> Directivas. Consulte en la guía de administración de VMware Identity Manager la sección de
administración de directivas de acceso.

Habilitar la comprobación de cumplimiento para dispositivos
administrados por Workspace ONE UEM
Cuando los usuarios inscriben sus dispositivos, los datos de ejemplo utilizados para evaluar la
conformidad se envían de forma programada. La evaluación de estos datos de ejemplo garantiza que el
dispositivo cumple las reglas de cumplimiento que establece el administrador en la consola de
Workspace ONE UEM (UEM). Si el dispositivo no está dentro de los parámetros de cumplimiento, se
llevan a cabo las acciones correspondientes en la consola de UEM.

El servicio de VMware Identity Manager incluye una opción de directiva de acceso que se puede
configurar para comprobar el estado de cumplimiento del dispositivo del servidor de
Workspace ONE UEM cuando los usuarios inician sesión en el dispositivo. Esta comprobación de
conformidad garantiza que los usuarios no puedan iniciar sesión en una aplicación ni usar un inicio de
sesión único en el portal de Workspace ONE si el dispositivo deja de cumplir las reglas de conformidad.
Cuando el dispositivo vuelve a ser conforme, se restaurará la capacidad de iniciar la sesión.

Si el dispositivo está en peligro, la aplicación Workspace ONE cierra sesión automáticamente y bloquea
el acceso a las aplicaciones. Si el dispositivo se inscribió a través de una administración adaptativa, un
comando de eliminación empresarial emitido por la consola de UEM anula el la inscripción del dispositivo
y elimina las aplicaciones administradas desde el dispositivo. Las aplicaciones que no están
administradas no se eliminan.

Para obtener más información acerca de las directivas de cumplimiento de Workspace ONE UEM,
consulte a la guía de VMware Workspace ONE UEM Mobile Device Management, en las páginas de la
documentación de VMware Workspace ONE UEM.

Estrategias de implementación para configurar varios
grupos de organización de Workspace ONE UEM
Workspace ONE UEM utiliza grupos de organización (GO) para identificar a los usuarios y establecer
permisos. Cuando Workspace ONE UEMse integra con VMware Identity Manager, las claves de REST
API de usuario administrador e inscrito se configuran en el tipo de grupo de organización de
Workspace ONE UEM llamado cliente.

Cuando los usuarios inician sesión en Workspace ONE desde un dispositivo, se activa un evento de
registro de dispositivo en VMware Identity Manager. Se envía una solicitud a Workspace ONE UEM para
obtener las aplicaciones para las que tienen autorización la combinación de usuario y dispositivo. La
solicitud se envía mediante la REST API para localizar el usuario en Workspace ONE UEM y para
colocar el dispositivo en el grupo de organización correspondiente.
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Para gestionar los grupos de organización, se pueden configurar dos opciones en
VMware Identity Manager.

n Habilite la detección automática de Workspace ONE UEM.

n Asigne los grupos de organización de Workspace ONE UEM a dominios del servicio de
VMware Identity Manager.

Si no se configura ninguna de estas dos opciones, Workspace ONE intentará encontrar el usuario en el
grupo de organización donde se creó la clave de REST API. Es decir, en el grupo de clientes.

Usar la detección automática de Workspace ONE UEM
Configure la detección automática cuando se configure un único directorio en un grupo secundario del
grupo de organización de clientes, o cuando se configuren varios directorios en el grupo de clientes con
dominios de correo electrónico únicos.

Figura 7‑1.  Ejemplo 1

En el ejemplo 1, el dominio de correo electrónico de la organización se ha registrado para la detección
automática. Los usuarios solo introducen su dirección de correo electrónico en la página de inicio de
sesión de Workspace ONE.

En este ejemplo, cuando los usuarios del dominio de Norteamérica inician sesión en Workspace ONE,
introducen la dirección de correo completa como usuario1@dominio1.com. La aplicación busca el
dominio y comprueba que el usuario existe o se puede crear con una llamada al directorio en el grupo de
organización de Norteamérica. Se puede registrar el dispositivo.

Usar la asignación de grupos de organización de
Workspace ONE UEM a dominios de VMware Identity Manager
Configure el servicio de VMware Identity Manager para la asignación de grupos de organización de
Workspace ONE UEM cuando se configuren varios directorios con el mismo dominio de correo
electrónico. Habilite Asignar dominios a varios grupos de organización en la página de configuración
de AirWatch en la consola de VMware Identity Manager.

Cuando se habilita la opción Asignar dominios a varios grupos de organización, los dominios
configurados en VMware Identity Manager se pueden asignar a los ID de grupo de organización de
Workspace ONE UEM. La clave de REST API de administración también es necesaria.

En el ejemplo 2, se han asignado dos dominios a diferentes grupos de organización. Se necesita una
clave de REST API de administración. Ambos ID de grupo de organización usan la misma clave de
REST API de administración.
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Figura 7‑2.  Ejemplo 2

En la página de configuración de AirWatch de la consola de VMware Identity Manager, configure un ID
de grupo de organización de Workspace ONE UEM específico para cada dominio.

Figura 7‑3.  Configuración del grupo de organización del ejemplo 2

Con esta configuración, cuando los usuarios inicien sesión en Workspace ONE desde su dispositivo, la
solicitud de registro del dispositivo intentará buscar los usuarios del Dominio3 en el grupo de
organización Europa, y los usuarios del Dominio4 en el grupo de organización Asia-Pacífico.

En el ejemplo 3, se ha asignado un dominio a varios grupos de organización de Workspace ONE UEM.
Ambos directorios comparten el dominio de correo electrónico. El dominio apunta al mismo grupo de
organización de Workspace ONE UEM.

Figura 7‑4.  Ejemplo 3

En esta configuración, cuando los usuarios inicien sesión en Workspace ONE, la aplicación pedirá a los
usuarios que seleccionen el grupo en el que deseen registrarse. En este ejemplo, los usuarios pueden
seleccionar Ingeniería o Contabilidad.
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Figura 7‑5.  Grupos de organización donde los directorios comparten el mismo dominio

Colocar dispositivos en el grupo de organización correcto
Cuando un registro de usuario se encuentra correctamente, el dispositivo se agrega al grupo de
organización correspondiente. La opción de configuración de inscripción de Workspace ONE UEM Modo
de asignación de ID de grupo determina el grupo de organización en el que se colocará el dispositivo.
Este ajuste se encuentra en Ajustes del sistema> Dispositivo y usuarios > General > Inscripción > página
Agrupación en Workspace ONE UEM Console.

Figura 7‑6.  Inscripción en grupos de Workspace ONE UEM para dispositivos

En el ejemplo 4, todos los usuarios se encuentran en el nivel de grupo de organización Empresa.

Figura 7‑7.  Ejemplo 4
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La colocación de los dispositivos dependerá de la configuración seleccionada para el modo de
asignación de ID de grupo en el grupo organizativo Empresa.

n Si se selecciona la opción predeterminada, el dispositivo se colocará en el mismo grupo donde esté
el usuario. En el ejemplo 4, el dispositivo se coloca en el grupo Empresa.

n Si se selecciona Pedir al usuario que seleccione el ID de grupo, los usuarios deberán seleccionar el
grupo en el que se registrará el dispositivo. En el ejemplo 4, los usuarios verán un menú desplegable
en la aplicación de Workspace ONE con las opciones Ingeniería y Contabilidad.

n Si se elige Seleccionar automáticamente en función del grupo de usuarios, los dispositivos se
colocarán en Ingeniería o Contabilidad según la asignación del grupo de usuarios y la asignación
correspondiente en la consola de Workspace ONE UEM.

Comprender el concepto de un grupo oculto
En el ejemplo 4, cuando se pide a los usuarios que seleccionen el grupo de organización en el que se
registrarán, los usuarios también pueden especificar un valor de ID de grupo que no esté en la lista que
se muestra en la aplicación de Workspace ONE. Este es el concepto de un grupo oculto.

En el ejemplo 5, en la estructura de grupo de organización Empresa, Norteamérica y Beta se han
configurado como grupos en Empresa.

Figura 7‑8.  Ejemplo 5

En el ejemplo 5, los usuarios introducen su dirección de correo electrónico en Workspace ONE. Después
de la autenticación, los usuarios ven una lista que muestra las opciones Ingeniería y Contabilidad para
elegirlas. Beta no es una de las opciones que se muestran. Si los usuarios conocen el ID de grupo de
organización, pueden escribir Beta en el cuadro de texto de la selección de grupo y registrar
correctamente el dispositivo en Beta.

Guía de implementación de VMware Workspace ONE con VMware Identity Manager

VMware, Inc.  72



Trabajar en el portal de
Workspace ONE 8
Cuando la aplicación Workspace ONE esté instalada en los dispositivos, el usuario podrá iniciar sesión
en Workspace ONE para acceder de forma segura a las aplicaciones del catálogo que su organización
habilitó para él. Cuando se configura la aplicación con un inicio de sesión único, no es necesario que los
usuarios vuelvan a introducir las credenciales de inicio de sesión al iniciar la aplicación.

La interfaz de usuario de Workspace ONE funciona de forma similar en teléfonos, tablets y escritorios. La
página Catálogo de Workspace ONE muestra los recursos que se han enviado a Workspace ONE. Los
usuarios pueden tocar o hacer clic para buscar, agregar, marcar y actualizar aplicaciones. Pueden hacer
clic con el botón derecho en una aplicación para quitarla de la página Marcadores e ir a la página
Catálogo para agregar recursos autorizados.

Este capítulo incluye los siguientes temas:

n Trabajar con aplicaciones en Workspace ONE

n Establecer códigos de acceso para la aplicación Workspace ONE

n Códigos de acceso a nivel de aplicación en dispositivos iOS

n Agregar aplicaciones nativas

n Usar VMware Verify para la autenticación de usuario

n Enviar alertas a los usuarios de Workspace ONE

n Trabajar con Workspace ONE para dispositivos Android

Trabajar con aplicaciones en Workspace ONE
El portal del usuario de Workspace ONE está compuesto por las pestañas Catálogo y Marcadores. Al
iniciar sesión en el portal de Workspace ONE la primera vez, se muestra la pestaña Catálogo si la
pestaña Marcadores está vacía.

Tras el primer inicio, los usuarios van directamente a la última pestaña visitada. Si los usuarios prefieren
que se inicie desde la pestaña Catálogo, siempre pueden utilizar la vista Catálogo.

Puede ocultar la pestaña Catálogo o la pestaña Marcadores en el portal de Workspace ONE para
proporcionar una experiencia de usuario específica para sus requisitos. Puede cambiar la configuración
del portal desde la página Catálogo > Configuración > Configuración del portal de usuario, de la consola
de VMware Identity Manager.

VMware, Inc.  73



Figura 8‑1.  Vista inicial de la página Marcadores

En el catálogo, los usuarios podrán instalar las aplicaciones web, móviles y virtuales para las que tengan
autorización. Las aplicaciones virtuales y web pueden abrirse directamente desde la página del catálogo
o los marcadores en la aplicación Workspace ONE.

No es posible marcar o iniciar aplicaciones nativas como iOS y Android desde las páginas de
Workspace ONE. Esta aplicaciones se inician desde la plataforma iOS o Android.

En la página del catálogo, las categorías se pueden organizar en categorías lógicas para que sea más
fácil para los usuarios localizar los recursos que necesitan. De forma predeterminada, se muestra una
categoría denominada Recomendada. Al clasificar las aplicaciones como recomendadas, puede habilitar
Mostrar aplicaciones recomendadas en la pestaña Marcadores para rellenar la página Marcadores
con estas aplicaciones.

Con esta configuración, se ofrece a los usuarios acceso inmediato a las aplicaciones recomendadas
cuando inician sesión por primera vez en el portal de Workspace ONE.

Figura 8‑2.  Página Catálogo de Workspace ONE

Nota   Las aplicaciones móviles no están disponibles en los exploradores de escritorio.
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Los usuarios pueden iniciar las aplicaciones web de la siguiente manera.

n Desde la pestaña Marcadores. Los usuarios hacen clic en el icono de la aplicación para iniciarla.

n Desde la pestaña Catálogo. Los usuarios hacen clic en el icono del cuadro con la flecha para abrir la
aplicación.

n Desde la búsqueda de Spotlight o la búsqueda en Workspace ONE. En la búsqueda de Spotlight en
dispositivos iOS, los usuarios seleccionan el icono de la aplicación de la lista. En la búsqueda de
Workspace ONE, los usuarios hacen clic en el icono del cuadro con la flecha para abrir la aplicación.

Los usuarios pueden acceder a la configuración de Workspace ONE desde el menú desplegable situado
junto a su nombre.

n Cuenta. La información de perfil del usuario, incluidos el nombre, el nombre de usuario y la dirección
de correo electrónico.

n Dispositivos. La lista de dispositivos que han iniciado sesión en la aplicación de Workspace ONE y la
última fecha y hora de inicio de sesión.

n Sugerencias de aplicación. Sugerencias acerca de cómo navegar por Workspace ONE en el
dispositivo del usuario.

n Acerca de. Copyright, patente e información de licencia de Workspace ONE.

n Preferencias. La configuración de inicio predeterminada cuando se accede a las aplicaciones
remotas de Horizon, ya sea para ver la aplicación en Horizon Client o en un explorador.

Los usuarios deberán tocar el icono de la aplicación Workspace ONE en los dispositivos para iniciar
sesión en su portal de aplicaciones. Si tienen aplicaciones marcadas, se mostrará la página Marcadores.
La aplicación Workspace ONE en dispositivos incluye vínculos a la asistencia técnica y la configuración.
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Figura 8‑3.  Vista de dispositivo del portal de Workspace ONE

n La página de asistencia técnica incluye un vínculo a los dispositivos y el envío de informes. La
página Dispositivos muestra la última vez que se inició sesión en el dispositivo. La opción Enviar
informe ofrece al usuario la posibilidad de enviarle información de diagnóstico u otros comentarios.
Los usuarios pueden activar o desactivar esta función en la configuración de su dispositivo.

n La página Configuración muestra la versión de la aplicación Workspace ONE y la directiva de
privacidad de VMware Workspace. Los usuarios pueden quitar la cuenta de la página Configuración
para cerrar sesión en la aplicación Workspace ONE.

Utilizar la búsqueda en Workspace ONE
Los usuarios pueden utilizar la búsqueda en Workspace ONE para encontrar aplicaciones por nombre o
categoría.

Al escribir en el cuadro de texto de búsqueda, se mostrarán las aplicaciones que coincidan con el texto
introducido.
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Figura 8‑4.  Resultados de la búsqueda

Los usuarios pueden iniciar una aplicación web o descargar una aplicación nativa directamente desde los
resultados de búsqueda.

En dispositivos iOS, los usuarios pueden utilizar Spotlight para buscar aplicaciones que estén en el portal
de Workspace ONE. En la pantalla de inicio del dispositivo iOS, toque la pantalla y arrastre hacia abajo
para mostrar el campo de búsqueda de Spotlight. Al introducir un nombre de aplicación que se encuentre
en el portal de Workspace ONE, se abrirá Workspace ONE y se iniciará la aplicación.

Ayudar a los usuarios a informar sobre problemas desde
dispositivos iOS
En dispositivos iOS, se puede usar la función Rage Shake para enviar registros a los desarrolladores de
aplicaciones de iOS.

Los usuarios agitan su dispositivo y este registra su estado actual y envía información detallada por
correo electrónico a los desarrolladores de la aplicación de Workspace ONE de forma predeterminada.
Los usuarios pueden introducir manualmente otra dirección de correo electrónico para enviar la
información a otra dirección.

Los usuarios pueden activar la opción Habilitar comentarios en la función Shake desde la página
Configuración > Workspace en su dispositivo. Los usuarios pueden utilizar Rage Shake en cualquier
pantalla del portal de Workspace ONE para enviar un informe.
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Figura 8‑5.  Habilitar comentarios en la función Shake

Cuando un dispositivo iOS recibe un mensaje de error similar a este dispositivo se ha registrado
para otro usuario o entorno, se puede usar la opción Restablecimiento de aplicaciones manual
para borrar todos los datos de aplicaciones almacenados localmente en el dispositivo.

Establecer códigos de acceso para la aplicación
Workspace ONE
Los usuarios deben tener la función de bloqueo de código de acceso habilitada en sus dispositivos. Si no
está habilitada, la primera vez que se inicie la aplicación Workspace ONE, se pedirá a los usuarios que
creen un código de acceso. Este código de acceso se introducirá cada vez que el usuario acceda a
Workspace ONE desde su dispositivo.

Si no se utiliza la función de código de acceso, se les solicita a los usuarios que establezcan un código
de acceso antes de poder acceder a la aplicación Workspace ONE. El nivel en el que se va a establecer
el código de acceso depende de la plataforma. En los dispositivos Android, el código de acceso se
establece a nivel de aplicación. En los dispositivos de escritorio Windows y los dispositivos iOS que
utilizan Workspace ONE 3.2 o una versión anterior, el código de acceso se establece a nivel de
dispositivo.

Nota   Los dispositivos iOS y Android también son compatibles con la función del sensor de huella digital
Touch ID.

Workspace ONE puede detectar posibles problemas de seguridad en los dispositivos. Si el usuario
deshabilita el código de acceso en el dispositivo, la próxima vez que inicie la aplicación de
Workspace ONE se le solicitará que establezca un código de acceso antes de acceder a
Workspace ONE. Si se habilita un código de acceso a nivel de aplicación, los usuarios finales no podrán
deshabilitar su código de acceso a nivel de aplicación.
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Códigos de acceso a nivel de aplicación en dispositivos
iOS
Se pueden crear códigos de acceso más complejos que el código de acceso del dispositivo mínimo de
cuatro dígitos. El código de acceso a nivel de aplicación se puede compartir con otras aplicaciones de
productividad, como por ejemplo, VMware Boxer.

Los requisitos del código de acceso local de una aplicación se indican en la consola de
Workspace ONE UEM. Vaya a Grupos y configuración > Todos los ajustes > Aplicaciones > Ajustes y
directivas > Directivas de seguridad > Tipo de autenticación.

Cuando se configura la autenticación de código de acceso, se pide a los usuarios que establezcan un
código de acceso a nivel de aplicación si no hay otras aplicaciones de productividad, o se les pide que
introduzcan el código de acceso compartido con otras aplicaciones de productividad.

Si no la autenticación de código de acceso no está configurada, se necesitará el código de acceso del
dispositivo iOS.

Agregar aplicaciones nativas
Las aplicaciones nativas son programas de aplicación que se desarrollan para un dispositivo móvil
concreto. El usuario podrá ver sus aplicaciones nativas autorizadas para Workspace ONE UEM en la
página del catálogo de Workspace ONE. Por ejemplo, si un usuario está viendo el catálogo en un
dispositivo iOS, solo se mostrarán las aplicaciones iOS autorizadas para dicho usuario.

Para instalar la aplicación en su dispositivo, el usuario deberá tocar en Instalar en la página del catálogo.
Una vez que toque en Instalar, aparecerá un mensaje emergente con información sobre lo que ocurrirá a
continuación. La información cambiará en función de la plataforma y el tipo de aplicación. Las
aplicaciones que aparecen con un icono de bloqueo requieren que Workspace ONE UEM administre el
dispositivo. Cuando un usuario final intenta descargar una aplicación con el icono de bloqueo, aparece el
siguiente mensaje Installation of this app requires enablement of Workspace Services.

Usar VMware Verify para la autenticación de usuario
Cuando se habilita el servicio VMware Verify como método de autenticación secundario de la
autenticación en dos fases para iniciar sesión en Workspace ONE desde el dispositivo, los usuarios
deben descargar la aplicación VMware Verify de la tienda de aplicaciones del dispositivo.

La primera vez que los usuarios inician sesión en la aplicación Workspace ONE, se les solicita que
introduzcan el nombre de usuario y la contraseña. Cuando se verifican estos datos, se les solicita que
introduzcan su número de teléfono para registrarse en el servicio VMware Verify.

Al hacer clic en Inscribirse, el número de teléfono del dispositivo se registra en el servicio VMware
Verify. Si no se ha descargado la aplicación VMware Verify, se solicitará que se descargue.
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Cuando se instala la aplicación, se solicita a los usuarios que introduzcan el mismo número de teléfono
que introdujeron antes y que seleccionen un método de notificación para recibir un código de registro con
un plazo determinado. El código de registro se introduce en la página de registro anclada.

Después de registrar el número de teléfono, los usuarios puede utilizar un código de acceso de plazo
determinado que aparece en la aplicación VMware Verify para iniciar sesión en Workspace ONE. El
código de acceso es un número único que se genera en el dispositivo y cambia constantemente.

Los usuarios pueden registrar más de un dispositivo. El código de acceso de VMware Verify se
sincroniza automáticamente al resto de los dispositivos registrados.

Enviar alertas a los usuarios de Workspace ONE
Los administradores pueden enviar notificaciones a los usuarios de Workspace ONE sobre el próximo
periodo de inactividad del sistema o el estado de conformidad para pedirles que realicen alguna acción o
para enviarles alertas. Las notificaciones se envían a través de la consola de Workspace ONE UEM.

Los usuarios administran desde sus dispositivos la forma en que reciben notificaciones.

Trabajar con Workspace ONE para dispositivos Android
Estos son los tipos de aplicaciones que pueden habilitarse a través de la aplicación de Android
Workspace ONE.

n aplicaciones web

n Las aplicaciones remotas que están habilitadas en el servicio de VMware Identity Manager. Por
ejemplo, las aplicaciones virtuales de Horizon, Citrix XenApp y ThinApp.

n Las aplicaciones nativas, tanto administradas como no administradas. Las aplicaciones nativas son
aplicaciones Android desarrolladas para la plataforma Android. Existen dos tipos.

n Las aplicaciones públicas que se distribuyen desde Google Play Store.

n Las aplicaciones internas que se distribuyen de forma privada a través de Workspace ONE UEM
y que no están disponibles en Google Play Store.

Las aplicaciones web que se abren en el navegador. Los usuarios pueden acceder a aplicaciones
virtuales a través de VMware Horizon Client o Citrix Receiver.

Registrar la aplicación Workspace ONE desde dispositivos
Android
Iniciar sesión en la aplicación Workspace ONE con una URL de servidor y unas credenciales válidas
permite a los usuarios acceder al catálogo unificado de Workspace ONE. En el catálogo unificado, los
usuarios pueden ver todas las aplicaciones que se les han asignado.
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Los usuarios deben registrar la aplicación Workspace ONE para acceder a las aplicaciones. Cuando se
registra Workspace ONE, los usuarios pueden utilizar las aplicaciones web y virtuales habilitadas a
través de VMware Identity Manager, las aplicaciones de productividad de Workspace ONE UEM y las
aplicaciones del SDK sin administración.

Nota   Las aplicaciones del SDK son contenedores, se administran a través del SDK de
Workspace ONE UEM y no requieren que el dispositivo se administre.

Los usuarios pueden iniciar la administración adaptable, que habilita Android for Work en el dispositivo y
admite perfiles, directivas y distribución de aplicaciones mejorada en el dispositivo.

Administrar Android for Work con Workspace ONE
Al habilitar Android for Work en los dispositivos, se separan los datos personales de los datos de trabajo
a nivel de sistema operativo. Android for Work crea una separación clara entre aplicaciones personales y
de trabajo. Android for Work crea las aplicaciones de trabajo con una etiqueta de trabajo Android
específica.

Figura 8‑6.  Contenido de Android for Work

Los administradores determinan qué aplicaciones del catálogo requieren que un dispositivo se administre
antes de poder acceder a ellas. Las aplicaciones del catálogo que requieran administración mostrarán un
símbolo de estrella especial junto al botón de descarga.

Cuando los usuarios intenten descargar una de estas aplicaciones, recibirán un mensaje indicando que
la aplicación requiere que el dispositivo se administre. Una pantalla muestra la descripción de las
funciones y los beneficios de la administración de dispositivos.

Guía de implementación de VMware Workspace ONE con VMware Identity Manager

VMware, Inc.  81



Figura 8‑7.  Página de introducción de Workspace Services

Cuando los usuarios aceptan habilitar la administración de Android for Work, pasan por el proceso de
configuración de la administración. Cuando el dispositivo está administrado, se crea el contenedor
Android for Work en el dispositivo.
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Usar el catálogo de
Workspace ONE 9
Cuando se integran Workspace ONE UEM y VMware Identity Manager, el catálogo de aplicaciones de
Workspace ONE es el repositorio de todos los recursos que se pueden autorizar para los usuarios. Los
usuarios pueden acceder a las aplicaciones empresariales que se administran en el catálogo de
Workspace ONE en función de la configuración que se establece para la aplicación.

El acceso a las aplicaciones de nube, móviles y de Windows se puede realizar desde el catálogo. Las
aplicaciones nativas que estén desarrolladas internamente o disponibles públicamente en las tiendas de
aplicaciones pueden ponerse a disposición de los usuarios finales desde el portal de Workspace ONE.

En la página Catálogo de Workspace ONE, puede realizar las siguientes tareas:

n Agregar recursos nuevos al catálogo

n Ver los recursos que puede autorizar actualmente para que los usen los usuarios

n Obtener acceso a información sobre cada recurso del catálogo

Algunas aplicaciones web se pueden agregar al catálogo directamente desde la página Catálogo. Otros
tipos de recurso requieren realizar acciones fuera de la consola de administración. Consulte a la Guía de
configuración de recursos de VMware Identity Manager para obtener más información sobre la
configuración de los recursos.

Administrar recursos del catálogo
Antes de poder autorizar un recurso determinado a los usuarios, se debe incluir ese recurso en el
catálogo. El método a utilizar para ello dependerá del tipo de recurso de que se trate.

Los tipos de recursos que se pueden definir en el catálogo para su autorización y distribución a los
usuarios son aplicaciones web, aplicaciones de Windows obtenidas como paquetes de VMware ThinApp,
grupos de escritorios de Horizon Client y aplicaciones virtuales de Horizon o aplicaciones basadas en
Citrix.

Para integrar y habilitar grupos de aplicaciones y escritorios de Horizon Client, recursos publicados de
Citrix o paquetes de aplicaciones de ThinApp, se utiliza la función de colección de aplicaciones virtuales
disponible en el menú desplegable de la pestaña Catálogo.

Para obtener información sobre los requisitos, la instalación y la configuración de estos recursos,
consulte Configuración de recursos en VMware Identity Manager.
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Agregar aplicaciones Web al catálogo de la organización
Puede agregar aplicaciones web al catálogo seleccionándolas desde el catálogo de aplicaciones de nube
o creando nuevas.

El catálogo de aplicaciones en la nube incluye las aplicaciones web de empresa más utilizadas. Estas
aplicaciones están configuradas parcialmente, y se debe proporcionar información adicional para
completar el registro de la aplicación. Es posible que también haya que colaborar con los representantes
de la cuenta de la aplicación web para configurar otros valores necesarios.

Muchas de las aplicaciones en el catálogo de aplicaciones de nube utilizan SAML 2.0 o 1.1 para
intercambiar datos de autenticación y autorización con el fin de habilitar el inicio de sesión único de
Workspace ONE en la aplicación web.

Cuando crea una aplicación, debe introducir toda la información de configuración de esta. La
configuración varía según el tipo de aplicación que está agregando. Para las aplicaciones sin ningún
protocolo de federación, solo se requiere una dirección URL de destino.

Las aplicaciones desde cualquier proveedor de identidad externo que haya configurado como orígenes
de la aplicación en VMware Identity Manager se añaden como aplicaciones nuevas.

Al agregar una aplicación, también se selecciona una directiva de acceso para controlar el acceso de
usuario a la aplicación. Hay disponible una directiva de acceso predeterminada y también puede crear
directivas nuevas en la página Administración de acceso e identidad > Administrar > Directivas. Para
obtener información sobre las directivas de acceso, consulte Administración de VMware Identity
Manager.

Agrupar recursos en categorías
Los recursos se pueden organizar en categorías lógicas para que los usuarios puedan localizar
fácilmente el recurso que necesitan en el portal de Workspace ONE.

Al crear las categorías tenga en cuenta la estructura de la organización, la función de trabajo de los
recursos y el tipo de recurso. Se puede asignar más de una categoría a un recurso. Por ejemplo, puede
crear una categoría llamada Socio de ventas y otra llamada Recursos de ventas de personal. Asigne
Socio de ventas a todos los recursos de ventas del catálogo. Además, Recursos de ventas de personal a
los recursos de ventas específicos que solo se comparten con los socios de personal.

Después de crear una categoría, esta se puede aplicar a cualquiera de los recursos del catálogo. Puede
aplicar varias categorías al mismo recurso.

Cuando los usuarios inician sesión en su portal de Workspace ONE, ven las categorías que se han
habilitado para la vista.

Consulte la sección Administrar el catálogo de la Guía de administración de VMware Identity Manager.
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Personalización de marca para
los servicios de
VMware Identity Manager 10
Puede personalizar los logotipos, las fuentes y el fondo que aparecen en la consola de
VMware Identity Manager, las pantallas de inicio de sesión del administrador y del usuario, la vista web
del portal de aplicaciones de Workspace ONE, y la vista web de la aplicación Workspace ONE en
dispositivos móviles.

Puede usar la herramienta de personalización para que coincidan con el estilo, el diseño, los logotipos y
los colores de su empresa.

Este capítulo incluye los siguientes temas:

n Personalizar marcas en el servicio de VMware Identity Manager

n Personalizar marcas para el portal de usuario

Personalizar marcas en el servicio de
VMware Identity Manager
Puede agregar el nombre de la empresa y el nombre del producto en la consola de administración y el
portal del usuario, así como el icono de favoritos en la barra de direcciones para ambos elementos.
También puede personalizar la página de inicio de sesión para establecer los colores de fondo que se
adecuen al diseño del logotipo y los colores de su compañía.

Procedimiento

1 En la pestaña Administración de acceso e identidad de la consola de VMware Identity Manager,
seleccione Configuración > Personalización de marca.

2 Edite la configuración siguiente de la forma que corresponda.

Campo del formulario Descripción

Pestaña Nombres y logotipos

Nombre de la empresa Nombre de la empresa se aplica tanto a los dispositivos móviles como a los escritorios. Puede
agregar el nombre de la empresa como el título que aparecerá en la pestaña del navegador.

Si desea cambiar el nombre de la empresa, introduzca otro nombre sobre el que ya aparece.

Nombre del producto Nombre del producto se aplica tanto a los dispositivos móviles como a los escritorio. El nombre
del producto se muestra tras el nombre de la empresa en la pestaña del navegador.
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Campo del formulario Descripción

Icono de favoritos Un icono de favoritos es un icono asociado a una URL que se muestra en la barra de
direcciones del navegador.

El tamaño máximo de la imagen del icono de favoritos es 16 x 16 px. El formato puede ser
JPEG, PNG, GIF o ICO.

Haga clic en Cargar para cargar una nueva imagen que sustituya al icono de favoritos actual.
Se le pedirá que confirme el cambio. El cambio se realiza inmediatamente.

Pestaña Pantalla de inicio de sesión

Logotipo Haga clic en Cargar para cargar un nuevo logotipo que sustituya al actual en las pantallas de
inicio de sesión. Al hacer clic en Confirmar, el cambio se realiza inmediatamente.

El tamaño mínimo de imagen recomendado para cargar es 350 x 100 px. Si carga imágenes con
un tamaño superior a 350 x 100 px, se ajustarán a un tamaño de 350 x 100 px. El formato puede
ser JPEG, PNG o GIF.

Color de fondo Color de fondo que se muestra en la pantalla de inicio de sesión.

Para cambiar el color de fondo, introduzca el código de color hexadecimal de seis dígitos sobre
el que ya aparece.

Color de fondo del
cuadro

El color del cuadro de la pantalla de inicio de sesión se puede personalizar.

Introduzca el código de color hexadecimal de seis dígitos sobre el que ya aparece.

Color de fondo del
botón de inicio de
sesión

El color del botón de inicio de sesión se puede personalizar.

Introduzca un código de color hexadecimal de seis dígitos sobre el que ya aparece.

Color del texto del
botón de inicio de
sesión

El color del texto que aparece en el botón de inicio de sesión se puede personalizar.

Introduzca un código de color hexadecimal de seis dígitos sobre el que ya aparece.

Cuando personalice la pantalla de inicio de sesión, podrá ver los cambios en el panel Vista previa
antes de guardarlos.

3 Haga clic en Guardar.

Las actualizaciones de personalización de marca realizadas en la consola de VMware Identity Manager y
las páginas de inicio de sesión se aplican en un plazo de cinco minutos después de hacer clic en
Guardar.

Pasos siguientes

Compruebe el aspecto de los cambios de personalización de marca en las distintas interfaces.

Actualice el aspecto de la vista en el tablet, el móvil y el portal de Workspace ONE de usuario final.
Consulte Personalizar marcas para el portal de usuario

Personalizar marcas para el portal de usuario
Puede agregar un logotipo, cambiar los colores del fondo y agregar imágenes para personalizar el portal
de Workspace ONE.
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Procedimiento

1 En pestaña Catálogos de la consola de VMware Identity Manager, seleccione Configuración >
Personalización de marca del portal de usuario.

2 Edite la configuración de la forma oportuna.

Elemento del
formulario Descripción

Logotipo Agregue un logotipo de cabecera para que sea el banner en la parte superior de la consola de
VMware Identity Manager y las páginas web del portal de Workspace ONE.

El tamaño máximo de la imagen es 220 x 40 px. El formato puede ser JPEG, PNG o GIF.

Portal

Color de fondo de la
cabecera

Para cambiar el color de fondo de la cabecera, introduzca un código de color hexadecimal de
seis dígitos sobre el que ya aparece. Al introducir el nuevo código de color, cambiará el color de
fondo en la pantalla de vista previa del portal de la aplicación.

Color del texto de la
cabecera

Para cambiar el color del texto que aparece en la cabecera, introduzca un código de color
hexadecimal de seis dígitos sobre el que ya aparece.

Color de fondo Color de fondo que se muestra en la pantalla del portal web.

Para cambiar el color de fondo, introduzca un nuevo código de color hexadecimal de seis dígitos
sobre el que ya aparece. Al introducir el nuevo código de color, cambiará el color de fondo en la
pantalla de vista previa del portal de la aplicación.

Seleccione Fondo resaltado para destacar el color de fondo. Si la opción Fondo resaltado está
habilitada, los navegadores que admiten varias imágenes de fondo muestran la superposición
en el programa de inicio y las páginas del catálogo.

Seleccione Trama de fondo para establecer la trama prediseñada del triángulo en el color de
fondo.

Color de fondo de icono Introduzca un código de color hexadecimal de seis dígitos para cambiar el cuadro de color de
fondo que rodea los iconos de las aplicaciones.

Opacidad del fondo del
icono

Para establecer una transparencia, mueva el control deslizante de la barra.

Color del nombre y del
icono

Puede seleccionar el color del texto de los nombres que aparecen debajo de los iconos en las
páginas del portal de la aplicación.

Para cambiar el color de fondo, introduzca un código de color hexadecimal sobre el que ya
aparece.

Efecto de las letras Seleccione el tipo de letras que utilizará para el texto en las pantallas del portal de Workspace
ONE.

Fondo resaltado Si se habilita, en los navegadores que admiten varias imágenes de fondo, la superposición de
fondo se muestra en las páginas de marcadores y del catálogo.

Trama de fondo Si se habilita, en los navegadores que admiten varias imágenes bg, las superposiciones de
fondo aparecen en las páginas de marcadores y del catálogo.

Imagen (opcional) Para agregar una imagen al fondo en la pantalla del portal de la aplicación en vez de un color,
cargue una imagen.

3 Haga clic en Guardar.
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Las actualizaciones de personalización de marca se realizan cada 24 horas para el portal del usuario.
Para realizar un envío push más rápido de los cambios, abra una nueva pestaña como administrador,
introduzca esta URL y sustituya su nombre de dominio por miempr.ejemplo.com.
https://<myco.example.com>/catalog-portal/services/api/branding?refreshCache=true

Pasos siguientes

Revise el aspecto de los cambios de personalización de marca en las distintas interfaces.
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Acceso a otros documentos 11
Al configurar Workspace ONE, es posible que deba consultar la documentación de
VMware Identity Manager y de VMware Workspace ONE UEM.

Podrá encontrar documentación adicional en estos centros de documentación

n VMware Workspace ONE

n VMware Workspace ONE UEM

n VMware Identity Manager
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