


title: Introducción permalink: / —

Conoce las últimas liberaciones de Aranda ENTERPRISE MOBILITY MANAGEMENT AEMM Aquí podras acceder a las más recientes actualizaciones de las
funcionalidades de AEMM.

\n## Número en la Hoja de Vida del Dispositivo\n## Número en la Hoja de Vida del Dispositivo

title: “Número en la Hoja de Vida del Dispositivo” chapter: “9.23.0.142” —

CHG-22950-19-300421:CHG-22950-19-300421:

Agregar a la hoja de vida del dispositivo el número de teléfono de la simcar.

RF-27309-19-416622: Procesamiento de archivos
Relacionado a la optimización del cruncher ya implementada.

\n## Mejoras en rendimiento de cruncher\n## Mejoras en rendimiento de cruncher

title: “Mejoras en rendimiento de cruncher “ chapter: “9.23.0.142” —

Este es el servicio que procesa archivos de alta demanda.

1. Multi Instancias para el cruncher: Se mejora la capacidad del cruncher de trabajar en paralelo sobre un mismo tenant, con el fin de optimizar el proceso de colas,
estos cruncher se pueden crear a demanda.

2. Mejoras en procesamiento en base de datos: Se realiza optimización en bases de datos en los siguientes items:

Tablas más usadas
Índices más usados
Procedimientos almacenados de alta concurrencia

\n## Addons, paquete instalable para extender funcionalidad de control\n## Addons, paquete instalable para extender funcionalidad de control

title: “Addons, paquete instalable para extender funcionalidad de control “ chapter: “9.23.0.142” —

Paquete instalable que el agente genérico usa para extender la funcionalidad de control y requerimientos, para los proveedores disponibles LGE y Cyrus.

ConfiguraciónConfiguración: Se debe realizar la configuración al servidor de almacenemiento donde se van alojar los adons, está configuración se realiza desde la base de
datos en la tabla afw_settings, como se muestra a continuación:



select *

from afw_settings

where sett_key _"AdonsContainer"

En el campo sett_value encontrará un json el cual aloja los siguientes datos:

CampoCampo DescripciónDescripción

Variables Descripción

type Tipo

Camconnectionstring Conexión al storage

containername Nombre de la carpeta

Campo Descripción

Ejemplo:

{

"type":"1",

"connectionstring":"DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=aemmstorage;xxx",

"containername":"addons"

} 

CampoCampo DescripciónDescripción

Type Debe tener en cuenta que el tipo de almacenamiento es igual a uno (1), como lo muestra en el ejemplo anterior.

Connectionstring
El endpoint lo encuentra en la cadena de conexión configurada en su cuenta de almacenamiento. En el ejemplo anterior muestra que
la configuración fue realizada desde un block storage de azure, el dato de la variable la encontramos en claves de acceso-> Cadena
de conexión.

Containername El nombre de la carpeta donde se encuentran alojados los addons en la cuenta de almacenamiento. Recuerde que para guardar los
addons el nombre debe cumplir con los siguientes parámetros: nombre_versión.extensión (lge_1.0.apk)

Cuando la herramienta obtenga conexión con la cuenta de almacenamiento remoto unificado, este devuelve un listado de addons, el cual almacenará y
actualizará el cache local del listado de addons, lo podemos validar en la tabla AMDM_MOBILEADON, esta tabla sólo guardará la última versión de los addons.



De igual forma tiene configurado una tarea que se ejecuta periódicamente para actualizar el listado de addon la cual encontramos en la tabla afw_scheduler;
esta tabla se ejecuta cada 720 min, es decir 2 veces al día actualizando el cache local del listado de addons.

Dispositivos: Cuando se realice la configuración correspondiente en consola y el dispositivo cuente con el agente genérico que incluya está característica, se
enviará a instalar automáticamente en los dispositivos el ADDON correspondiente de acuerdo al fabricante al cual pertenece (LG- Cyrus). Recordemos que el
addon no tiene launcher sino que se podrá visualizar en ajustes de android-> aplicaciones-> podemos observar el agente instalado ArandaAEMM y el launcher
AEMM PLUS



\n## Notas o instrucciones adicionales\n## Notas o instrucciones adicionales

title: “Notas o instrucciones adicionales “ chapter: “9.23.0.142” —

RequerimientosRequerimientos

Para llevar a cabo la instalación de Aranda ENTERPRISE MOBILE MANAGEMENT AEMM con una base de datos nueva tenga en cuenta lo siguiente:

1. A partir de la versión 9.16 la base de datos está unificada con los demás productos de Aranda y a nivel del instalador no se creará la base de datos. Para el
despliegue se cuenta con la herramienta Aranda Data Base Tools (DBtools).

2. De acuerdo a lo anterior, es necesario crear la base de datos nueva y actualizarla utilizando DBtools según la estructura y contenido que se tenga en común con
otros productos de Aranda.

Puede encontrar este último paquete oficial de Base de Datos Versión 9.5.23 en ruta oficia de liberación. De igual forma la presente versión es compatible con la
common versión 9.6.3.3

Base de datos migrada desde versión anterior a 9.16Base de datos migrada desde versión anterior a 9.16

Si AEMM se encuentra en una versión anterior a 9.16, es necesario ejecutar el paquete de script de migración liberado dentro de la carpeta oficial de release.

Para el despliegue de esta versión de AEMM como una consola totalmente nueva, se debe tener en cuenta que el instalador de la consola NO realizará la
creación de la base de datos, para ello es necesario hacer uso de la herramienta DBTools.

El despliegue de la base de datos para una consola nueva se debe realizar con la última versión liberada.

Antes de descargar el perfil mdm para la vinculación de un dispositivo iOS, ya sea de la forma tradicional o mediante Apple Business Manager (ABM), se debe
contar con el certificado APN previamente cargado en la consola.

Para iOS es estrictamente necesario que, en el IIS, la propiedad de load user Profile que está dentro del Aplication Pool respectivo, se encuentre en true.

Los dispositivos iOS que se vayan a vincular mediante ABM, deberán estar previamente ingresados a modo supervisado y en la consola de ABM.

Mejoras en productoMejoras en producto

Se realiza liberación de la versión 9.23.0.142 de AEMM con los siguientes cambios y mejoras en la aplicación Web:

Se realizan ajustes al momento de enviar comandos masivos de plan.



Se ajusta el comando de sonido enviado desde la pestaña de ubicación de la hoja de vida .
Se ajusta el envío de correos terminar un proyecto de gestión.
Se realizan ajustes en la doble autenticación al actualizar el APN.
Se realizan ajustes en el comando de políticas pendientes al momento de cancelar la política.
Se ajusta el envío de correos terminar un proyecto de gestión.
Se realizan ajustes en los comandos de perfil durante la vinculación clásica para iOS.
Se ajusta los permisos otorgados a las carpetas en el módulo de documentos
Se ajustan los filtros de búsqueda en el módulo de dispositivos
Se realizan ajustes en la autenticación con SAML.
Se optimiza el comando de modo perdido para Android 11.

\n## Errores corregidos\n## Errores corregidos

title: “Errores corregidos” chapter: “9.23.0.142” —

PM-28048-19-200728
El sonido de acceso rápido desde la ubicación no envía el comando
Se realiza ajuste en consola web para envío del comando \n## Restringir edición de configuraciones Globales en Ambientes Multitenant — title:
“Restringir edición de configuraciones Globales en Ambientes Multitenant” chapter: “9.24.0.9” —

CHG-27577-19-300577:CHG-27577-19-300577:

Se requiere que en los ambientes AEMM multitenant, restringir que los clientes puedan editar las parametrizaciones de configuraciones Globales. Esto debería solo
ser editable por operaciones Aranda.

El siguiente script que permite actualizar registros en la tabla AFW_SETTINGS para las configuraciones globales. Reemplazar el valor de la variable @valorSetting
por uno de la siguiente lista:

Script que permite actualizar registros en la tabla AFW_SETTINGS para las configuraciones globales que se manejan en AMDM Reemplazar el valor de la variable
@valorSetting por uno de la siguiente lista (por favor poner solo el nombre del parámetro y no la descripción): Sección Mantenimiento de la aplicación:

DatabaseRecordsKeepingDays: Días para mantener registros antiguos en base de datos (valor mínimo 30, valor máximo 120)
DeleteOldRegistersDays: Días para eliminar registros anteriores en base de datos (valor mínimo 0, valor máximo 120)
CleanRemainingDaysMetricsDevice: Días para eliminar registros anteriores de métricas de aplicaciones en base de datos (valor mínimo 30, valor máximo 120)
CleanRemainingDaysHealthDevice: Días para eliminar registros anteriores de estado de dispositivos en base de datos (valor mínimo 30, valor máximo 120)

Sección Configuración de seguimiento:

AmountTrackingRecords: Cantidad de registros de seguimiento (valor mínimo 20, valor máximo 200)
HighAccuracyDistance: Distancia en metros en precisión alta (valor mínimo 50, valor máximo 10000)
HighAccuracyTime: Tiempo segundos en precisión alta (valor mínimo 20, valor máximo 86400)
MediumAccuracyDistance: Distancia en metros en precisión media (valor mínimo 50, valor máximo 10000)
MediumAccuracyTime: Tiempo en segundos en precisión media (valor mínimo 20, valor máximo 86400)
LowAccuracyDistance: Distancia en metros en precisión baja (valor mínimo 50, valor máximo 10000)
LowAccuracyTime: Tiempo en segundos en precisión baja (valor mínimo 20, valor máximo 86400)

{

DECLARE @valorSetting VARCHAR(80) = '' /* Por favor agregar el valor del setting en esta variable (dentro de las comillas) */
DECLARE @setting VARCHAR(80) = '' /* Por favor agregar el nombre del setting en esta variable (dentro de las comillas) */

IF(@valorSetting <> '' AND @valorSetting IS NOT NULL AND @setting <> '' AND @setting IS NOT NULL)
BEGIN
 UPDATE dbo.AFW_SETTINGS SET sett_value = @valorSetting
 WHERE sett_key = @setting
  AND sett_application_id = 33
  AND sett_value <> @valorSetting
END
ELSE
BEGIN
 PRINT 'Por favor poner valor a las variables @valorSetting o @setting.'
END

    

NotaNota Los datos de configuración de seguimiento y mantenimiento de la aplicación sólo se podrán cambiar por parte de los administradores de la base
de datos en ambientes multitenant.

\n## Visualizar la última posición del dispositivo\n## Visualizar la última posición del dispositivo

title: “Visualizar la última posición del dispositivo” chapter: “9.24.0.9” —

CHG-27577-19-300107:CHG-27577-19-300107:

Es requerido visualizar la última posición del dispositivo sin necesidad de enviar la petición de nuevo; en caso de pérdida o robo, es posible que la ejecución del
comando no tenga los resultados positivos y desconozca la ultima ubicación.

Poder configurar desde la política el rastreo del dispositivo y no tener que hacerlo dispositivo por dispositivo.

\n## Restricciones de backup y Seguimiento desde políticas\n## Restricciones de backup y Seguimiento desde políticas

title: “Restricciones de backup y Seguimiento desde políticas” chapter: “9.24.0.9” —

Seguimiento desde Políticas

PlayStore

https://docs.arandasoft.com/aemm/pages/09-politicas/03-configuracion.html


Se restringe la opción de agregar cuentas personales a la configuración de la tienda play store. La única cuenta autorizada es la administrada desde la consola
AEMM.



\n## Notas o instrucciones adicionales\n## Notas o instrucciones adicionales

title: “Notas o instrucciones adicionales “ chapter: “9.24.0.9” —

RequerimientosRequerimientos

Para llevar a cabo la instalación de Aranda ENTERPRISE MOBILE MANAGEMENT AEMM con una base de datos nueva tenga en cuenta lo siguiente:

1. A partir de la versión 9.16 la base de datos está unificada con los demás productos de Aranda y a nivel del instalador no se creará la base de datos. Para el
despliegue se cuenta con la herramienta Aranda Data Base Tools (DBtools).

2. De acuerdo a lo anterior, es necesario crear la base de datos nueva y actualizarla utilizando DBtools según la estructura y contenido que se tenga en común con
otros productos de Aranda.

Puede encontrar este último paquete oficial de Base de Datos Versión 9.5.26 en ruta oficia de liberación. De igual forma la presente versión es compatible con la
common versión 9.6.3.11

Base de datos migrada desde versión anterior a 9.16Base de datos migrada desde versión anterior a 9.16

Si AEMM se encuentra en una versión anterior a 9.16, es necesario ejecutar el paquete de script de migración liberado dentro de la carpeta oficial de release.

Para el despliegue de esta versión de AEMM como una consola totalmente nueva, se debe tener en cuenta que el instalador de la consola NO realizará la
creación de la base de datos, para ello es necesario hacer uso de la herramienta DBTools.

El despliegue de la base de datos para una consola nueva se debe realizar con la última versión liberada.

Antes de descargar el perfil mdm para la vinculación de un dispositivo iOS, ya sea de la forma tradicional o mediante Apple Business Manager (ABM), se debe
contar con el certificado APN previamente cargado en la consola.

Para iOS es estrictamente necesario que, en el IIS, la propiedad de load user Profile que está dentro del Aplication Pool respectivo, se encuentre en true.

Los dispositivos iOS a vincularse mediante ABM, deben estar previamente ingresados en modo supervisado y en la consola de ABM.

\n## Errores Corregidos\n## Errores Corregidos

title: “Errores Corregidos” chapter: “9.24.0.9” —

Se realizan ajustes al enviar comandos masivos de instalación de aplicaciones por medio de un plan.
Se hacen ajustes al momento de consultar el proceso de actualización de un proyecto de gestión.
Se ajusta el envío de comando de sonido desde la pestaña de ubicación de la hoja de vida del dispositivo.
Se mejora el envío de los correos al terminar un proyecto de gestión.



Se ajusta el proceso de doble autenticación al actualizar APN.
Se ajusta el proceso de cancelación de una política cuando está pendiente.
Se realizan ajustes en las paginaciones en las secciones de configuración.
Se ajusta comando de sonido en iOS.
Se ajusta el procesamiento de los comandos del perfil en iOS en vinculación clásica.
Se ajustan los permisos a las carpetas creadas en el módulo de documentos.
Se ajusta el proceso de finalización de instalación de APK.
Se ajusta la búsqueda de estado de dispositivos.
Se mejora la consulta de los proyectos de gestión.
Se ajusta la autenticación con LDAP.
Se ajusta el Cruncher para la visualización de los archivos en C y en Storage.
Se ajusta la acción de modo perdido para dispositivos con Android en versiones de SO superiores a 11.
Se ajusta la vinculación en DO de dispositivos con Android 12.
Se ajusta el envío de comando de control remoto en PO.
Se ajusta el proceso de eliminación de APK desde consola.
Se ajustan los puntos de latitud y longitud consultados desde el módulo de ubicación.
Se ajusta la vinculación de dispositivos con Android 7 con agente Knox.
Se ajusta el envío de políticas enviadas por medio de grupos dinámicos.
Se ajusta el buscador de políticas para que muestre resultados correctamente.
Se realizan ajustes durante la vinculación de agente iOS cuando ya se encuentra instalado.
Se ajusta la vinculación en Android 12 permite para que no permita dos veces con un mismo dispositivo.
Se mejora el envío de los eventos enviados desde los dispositivos a la consola.
Se mejora el proceso de generación de backup de los dispositivos.
Se mejora el evento de tracking enviado al dispositivo.

\n## Google Play EMM Api\n## Google Play EMM Api

title: “Google Play EMM Api” chapter: “9.24.1.3” —

Se realizan cambios relevantes en AEMM, teniendo en cuenta la desactivación de algunas características por parte de Google Play EMM API.

Los ajustes se realizan con el fin de no afectar el uso actual de funcionalidades de Android for work que involucran elementos como: Configuraciones manejadas,
aprobación de aplicaciones Android e instalación de aplicaciones.

Se implementó la funcionalidad de sincronización para facilitar la migración de aplicaciones aprobadas a la nueva funcionalidad. Esta implementación mostrará la
cantidad de dispositivos que realizaron la migración y los dispositivos que no la han realizado.

Para acelerar el proceso de sincronización automática, se implementó un botón que ayuda a ejecutar la acción de manera manual.

\n## Cluster de Aplicaciones — title: “Cluster de Aplicaciones” chapter: “9.24.1.3” —

Producto de los cambios realizados a la librería de EMM API por parte de Google, se afecta radicalmente la funcionalidad de clúster de aplicaciones, esta
funcionalidad será inactivada desde Google y no será reemplazada por ninguna funcionalidad en su lugar, por lo tanto, en la nueva version de AEMM de Aranda
tampoco estará disponible.



\n## Notas Adicionales\n## Notas Adicionales

title: “Notas Adicionales “ chapter: “9.24.1.3” —

Cambio en el Menú del módulo de aplicacionesCambio en el Menú del módulo de aplicaciones

Se realizan ajustes a nivel funcional en la navegación de las opciones del módulo de aplicaciones. En la versión actual, podrá acceder a un menú desplegable que
facilita la ubicación de cada una de las secciones.

Se realizan ajuste a nivel funcionalidad de las opciones del módulo de aplicaciones, se cambia la forma de navegar por cada una de estas opciones que
anteriormente se hacía mediante funcionalidad de pestañas; en la version actual podemos visualizarla mediante un menú desplegable que hace más fácil la
ubicación de cada una de estas opciones

Ajustes generales en la funcionalidad de control remoto, para gestión de archivos, permitiendo mejorar el rendimiento en el proceso de control remoto en
dispositivos Knox.

title: “Notas o instrucciones adicionales “ chapter: “9.24.2” —

RequerimientosRequerimientos

Para llevar a cabo la instalación de Aranda ENTERPRISE MOBILE MANAGEMENT AEMM con una base de datos nueva tenga en cuenta lo siguiente:

1. A partir de la versión 9.16 la base de datos está unificada con los demás productos de Aranda y a nivel del instalador no se creará la base de datos. Para el
despliegue se cuenta con la herramienta Aranda Data Base Tools (DBtools).

2. De acuerdo a lo anterior, es necesario crear la base de datos nueva y actualizarla utilizando DBtools según la estructura y contenido que se tenga en común con
otros productos de Aranda.

Puede encontrar este último paquete oficial de Base de Datos Versión 9.5.26 en ruta oficia de liberación. De igual forma la presente versión es compatible con la
common versión 9.6.3.11

Base de datos migrada desde versión anterior a 9.16Base de datos migrada desde versión anterior a 9.16

Si AEMM se encuentra en una versión anterior a 9.16, es necesario ejecutar el paquete de script de migración liberado dentro de la carpeta oficial de release.

Para el despliegue de esta versión de AEMM como una consola totalmente nueva, se debe tener en cuenta que el instalador de la consola NO realizará la
creación de la base de datos, para ello es necesario hacer uso de la herramienta DBTools.

El despliegue de la base de datos para una consola nueva se debe realizar con la última versión liberada.

Antes de descargar el perfil mdm para la vinculación de un dispositivo iOS, ya sea de la forma tradicional o mediante Apple Business Manager (ABM), se debe
contar con el certificado APN previamente cargado en la consola.

Para iOS es estrictamente necesario que, en el IIS, la propiedad de load user Profile que está dentro del Aplication Pool respectivo, se encuentre en true.

Los dispositivos iOS a vincularse mediante ABM, deben estar previamente ingresados en modo supervisado y en la consola de ABM.



— title: “Notas o instrucciones adicionales “ chapter: “9.25.0” —

ConsideracionesConsideraciones

Se libera AEMM con la versión de common 9.6.5.8.

Se libera AEMM con pruebas en la base de datos unificada 9.5.29.

La versión 9.25.0 de la consola solo será compatible con versiones de agente 9.24.0 como mínimo (Android) y agente 9.20 (iOS) como mínimo.

RequerimientosRequerimientos

Para llevar a cabo la instalación de Aranda ENTERPRISE MOBILE MANAGEMENT AEMM con una base de datos nueva tenga en cuenta lo siguiente:

1. A partir de la versión 9.16 la base de datos está unificada con los demás productos de Aranda y a nivel del instalador no se creará la base de datos. Para el
despliegue se cuenta con la herramienta Aranda Data Base Tools (DBtools).

2. De acuerdo a lo anterior, es necesario crear la base de datos nueva y actualizarla utilizando DBtools según la estructura y contenido que se tenga en común con
otros productos de Aranda.

NotaNota   

1 Puede encontrar este último paquete oficial de Base de Datos Versión 9.5.29 en ruta oficia de liberación. De igual forma la presente versión es
compatible con la common versión 9.6.5.8

Base de datos migrada desde versión anterior a 9.16Base de datos migrada desde versión anterior a 9.16

Si AEMM se encuentra en una versión anterior a 9.16, es necesario ejecutar el paquete de script de migración liberado dentro de la carpeta oficial de release.

Para el despliegue de esta versión de AEMM como una consola totalmente nueva, se debe tener en cuenta que el instalador de la consola NO realizará la
creación de la base de datos, para ello es necesario hacer uso de la herramienta DBTools.

El despliegue de la base de datos para una consola nueva se debe realizar con la última versión liberada.

Antes de descargar el perfil mdm para la vinculación de un dispositivo iOS, ya sea de la forma tradicional o mediante Apple Business Manager (ABM), se debe
contar con el certificado APN previamente cargado en la consola.

Para iOS es estrictamente necesario que, en el IIS, la propiedad de load user Profile que está dentro del Aplication Pool respectivo, se encuentre en true.

Los dispositivos iOS a vincularse mediante ABM, deben estar previamente ingresados en modo supervisado y en la consola de ABM.

Se libera AEMM con la versión de common 9.6.5.8.

Se libera AEMM con pruebas en la base de datos unificada 9.5.29.

La versión 9.25.0 de la consola solo será compatible con versiones de agente 9.25.0 como mínimo (Android) y agente 9.20 (iOS) como mínimo.

\n## Instaladores 9.25.0 — title: “Instaladores 9.25.0” chapter: “9.25.0” layout: instaladores —

UpdatePack 9.25.0UpdatePack 9.25.0

Enlaces de descargaEnlaces de descarga

Aranda.MDM.Web.Installer.9.25.0

\n## Actualización de Google EMM API\n## Actualización de Google EMM API

title: “Actualización de Google EMM API” chapter: “9.25.2.1” —

Instalar Aplicaciones Google EMM APIInstalar Aplicaciones Google EMM API

El actual método será retirado el 31 de diciembre installs.updateinstalls.update

La forma de enviar a instalar una aplicación es por medio de la política de dispositivo policy.productPolicy.autoInstallPolicy con el parámetro force-update.

Inconvenientes que se pueden encontrar:Inconvenientes que se pueden encontrar:

Enviar constantemente varios comandos de instalación a un dispositivo, pueden generar problemas de sincronización.

Al retirar el método installs.update, se actualiza la dll Google.Apis.AndroidEnterprise.v1Google.Apis.AndroidEnterprise.v1 a la versión: 1.57.0.27571.57.0.2757

title: “Notas o instrucciones adicionales “ chapter: “9.25.2.1” —

ConsideracionesConsideraciones

Se libera AEMM con la versión de common 9.6.5.8.

Se libera AEMM con pruebas en la base de datos unificada 9.5.30.

Desde la versión 9.25.0, la consola sólo será compatible con versiones de agente mayor o igual 9.24.0 (Android) y agente 9.20 (iOS).

https://download.arandasoft.com/wp-1/aranda-9/AMDM/Aranda.MDM.Web.Installer.9.25.0.4.exe


RequerimientosRequerimientos

Para llevar a cabo la instalación de Aranda ENTERPRISE MOBILE MANAGEMENT AEMM, con una base de datos nueva, tenga en cuenta lo siguiente:

1. A partir de la versión 9.16 la base de datos está unificada con los demás productos de Aranda y a nivel del instalador no se creará la base de datos. Para el
despliegue se cuenta con la herramienta Aranda Data Base Tools (DBtools).

2. De acuerdo a lo anterior, es necesario crear la base de datos nueva y actualizarla utilizando DBtools según la estructura y contenido que se tenga en común con
otros productos de Aranda.

NotaNota   

1 Puede encontrar este último paquete oficial de Base de Datos Versión 9.5.30 en ruta oficia de liberación. De igual forma la presente versión es
compatible con la common versión 9.6.5.8

Base de datos migrada desde versión anterior a 9.16Base de datos migrada desde versión anterior a 9.16

Si AEMM se encuentra en una versión anterior a 9.16, es necesario ejecutar el paquete de script de migración liberado dentro de la carpeta oficial de release.

Para el despliegue de esta versión de AEMM como una consola totalmente nueva, se debe tener en cuenta que el instalador de la consola NO realizará la
creación de la base de datos, para ello es necesario hacer uso de la herramienta DBTools.

El despliegue de la base de datos para una consola nueva se debe realizar con la última versión liberada.

Antes de descargar el perfil mdm para la vinculación de un dispositivo iOS, ya sea de la forma tradicional o mediante Apple Business Manager (ABM), se debe
contar con el certificado APN previamente cargado en la consola.

Para iOS es estrictamente necesario que, en el IIS, la propiedad de load user Profile que está dentro del Aplication Pool respectivo, se encuentre en true.

Los dispositivos iOS a vincularse mediante ABM, deben estar previamente ingresados en modo supervisado y en la consola de ABM.
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ConsideracionesConsideraciones

Se libera AEMM con la versión de common 9.6.5.16.

Se libera AEMM con pruebas en la base de datos unificada 9.5.31.

Desde la versión 9.25.0, la consola sólo será compatible con versiones de agente mayor o igual 9.24.0 (Android) y agente 9.20 (iOS).

RequerimientosRequerimientos

Para llevar a cabo la instalación de Aranda ENTERPRISE MOBILE MANAGEMENT AEMM, con una base de datos nueva, tenga en cuenta lo siguiente:

1. A partir de la versión 9.16 la base de datos está unificada con los demás productos de Aranda y a nivel del instalador no se creará la base de datos. Para el
despliegue se cuenta con la herramienta Aranda Data Base Tools (DBtools).

2. De acuerdo a lo anterior, es necesario crear la base de datos nueva y actualizarla utilizando DBtools según la estructura y contenido que se tenga en común con
otros productos de Aranda.

NotaNota   

1 Puede encontrar este último paquete oficial de Base de Datos Versión 9.5.31 en ruta oficial de liberación. De igual forma la presente versión es
compatible con la common versión 9.6.5.16

Base de datos migrada desde versión anterior a 9.16Base de datos migrada desde versión anterior a 9.16

Si AEMM se encuentra en una versión anterior a 9.16, es necesario ejecutar el paquete de script de migración liberado dentro de la carpeta oficial de release.

Para el despliegue de esta versión de AEMM como una consola totalmente nueva, se debe tener en cuenta que el instalador de la consola NO realizará la
creación de la base de datos, para ello es necesario hacer uso de la herramienta DBTools.

El despliegue de la base de datos para una consola nueva se debe realizar con la última versión liberada.

https://download.arandasoft.com/wp-1/aranda-9/AMDM/Aranda.MDM.Web.Installer.9.25.2.1.exe


Antes de descargar el perfil mdm para la vinculación de un dispositivo iOS, ya sea de la forma tradicional o mediante Apple Business Manager (ABM), se debe
contar con el certificado APN previamente cargado en la consola.

Para iOS es estrictamente necesario que, en el IIS, la propiedad de load user Profile que está dentro del Aplication Pool respectivo, se encuentre en true.

Los dispositivos iOS a vincularse mediante ABM, deben estar previamente ingresados en modo supervisado y en la consola de ABM.
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