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Prey | Restricciones, Requerimientos

¡Recuerda! Las funciones pueden o no estar incluidas en tu Plan Prey

Android

Rastreo geolocalizado

Historial de ubicación 

Zonas de control

Alertas de zonas de control

Acciones de zona de control

Registro de actividad de dispositivos

Información de hardware

Alerta de batería baja

Alerta de cambio de tarjeta SIM

Rastreo y monitoreo Android

Requiere permisos de localización y GPS

Radio máximo de 2.5 kms por zona

1 mes

1 mes

Marcar como perdido/recuperado

Reportes de pérdida

Frecuencia de reportes

Fotografías silenciosas de cámaras 
frontal y/o posterior

Captura de pantalla

Funciones del reporte de pérdida

Hasta 100*

La pantalla debe estar encendida

**

Bloqueo de pantalla

Alarma remota

Mensaje de alerta

Borrado personalizado

Recuperación de archivos

Restauración de fábrica

Seguridad de datos y dispositivos

Cuentas multi-usuario

Panel de administración global

Tablero de estado de flota

Información de inventario de dispositivos

Etiquetas grupales

Asignación de contactos de usuario

Búsqueda avanzada

Exportación de datos CSV

API de desarrolladores

Verificación de dos pasos

Notificaciones de email

Acciones masivas

Registro de auditoría

Préstamo de equipos

Administración de múltiples dispositivos

Acciones por evento

Acciones únicas

Acciones por espacio de tiempo

Acciones automatizadas

* Hasta 100. Una vez alcanzado el número límite, los nuevos reportes reemplazan a los más antiguos. Los reportes pueden ser guardados en el panel para 
evitar que se sobre-escriban.  

** Cada 2, 5, 10 o 20 minutos  

 Android 7 y posterior

Borrado de tarjeta SD y Restauración de fábrica

Dentro de la función Borrado Personalizado

Archivos de hasta 25 MB. Requiere permisos de acceso a 
contenido multimedia, fotos y archivos. En Android 12 y 
posteriores solo recupera archivos multimedia
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Prey | Restricciones, Requerimientos

¡Recuerda! Las funciones pueden o no estar incluidas en tu Plan Prey

iOS

Rastreo geolocalizado

Historial de ubicación 

Zonas de control

Alertas de zonas de control

Acciones de zona de control

Registro de actividad de dispositivos

Información de hardware

Rastreo y monitoreo iOS

1 mes

Deberás activar el toggle para enviar una notificación 
ficticia al realizar la acción en tu Panel

1 mes

Marcar como perdido/recuperado

Reportes de pérdida

Frecuencia de reportes

Fotografías silenciosas de cámaras 
frontal y/o posterior

Captura de pantalla

Funciones del reporte de pérdida

Hasta 100*

**

Camuflaje

Bloqueo de pantalla

Alarma remota

Mensaje de alerta

Recuperación de archivos

Quitar contraseña

Restauración de fábrica

Seguridad de datos y dispositivos

Cuentas multi-usuario

Panel de administración global

Tablero de estado de flota

Información de inventario de dispositivos

Etiquetas grupales

Asignación de contactos de usuario

Búsqueda avanzada

Exportación de datos CSV

API de desarrolladores

Verificación de dos pasos

Notificaciones de email

Acciones masivas

Registro de auditoría

Préstamo de equipos

Administración de múltiples dispositivos

Acciones por evento

Acciones únicas

Acciones por espacio de tiempo

Acciones automatizadas

* Hasta 100. Una vez alcanzado el número límite, los nuevos reportes reemplazan a los más antiguos. Los reportes pueden ser guardados en el panel para 
evitar que se sobre-escriban.

** Cada 2, 5, 10 o 20 minutos    

Requiere certificado Apple Push

Archivos de hasta 25 MB

 Requirere permiso MDM

 Requirere permiso MDM
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¡Recuerda! Las funciones pueden o no estar incluidas en tu Plan Prey

Desktop

Rastreo geolocalizado

Historial de ubicación 

Zonas de control

Alertas de zonas de control

Acciones de zona de control

Registro de actividad de dispositivos

Información de hardware

Registro de cambios de hardware

Rastreo y monitoreo Windows macOS Ubuntu  ChromeOS

Windows macOS Ubuntu  ChromeOS

Windows macOS Ubuntu  ChromeOS

1 mes 1 mes 1 mes 1 mes

1 mes1 mes 1 mes 1 mes

Marcar como perdido/recuperado

Reportes de pérdida

Frecuencia de reportes

Fotografías silenciosas de cámaras 
frontal y/o posterior

Captura de pantalla

Funciones del reporte de pérdida

Deberás activar el toggle 
para mantener abiertas 
las apps al realizar la 
acción en tu Panel

Dispositivos M1/M2 
presentan problemas

Requiere permisos de 
localización

Requiere permisos de 
localización

Deberás activar el toggle 
para mantener abiertas 
las apps al realizar la 
acción en tu Panel

Problemas con la 
resolución de la 
pantalla en versiones 
20.10 o posteriores

Archivos de hasta 25 MB Archivos de hasta 25 MB Archivos de hasta 25 MB

Hasta 
100*

Hasta 
100*

Hasta 
100*

Hasta 
100*

** ** ** **

Bloqueo de pantalla

Alarma remota

Mensaje de alerta

Borrado personalizado

Recuperación de archivos

Cifrado remoto

Restauración de fábrica

Kill Switch

Seguridad de datos y dispositivos

Cuentas multi-usuario

Panel de administración global

Tablero de estado de flota

Información de inventario de dispositivos

Etiquetas grupales

Asignación de contactos de usuario

Búsqueda avanzada

Exportación de datos CSV

API de desarrolladores

Instalación desatendida

Verificación de dos pasos

Notificaciones de email

Acciones masivas

Registro de auditoría

Préstamo de equipos

Administración de múltiples dispositivos

Acciones por evento

Acciones únicas

Acciones por espacio de tiempo

Acciones automatizadas

* Hasta 100. Una vez alcanzado el número límite, los nuevos reportes reemplazan a los más antiguos. Los reportes pueden ser guardados en el panel para 
evitar que se sobre-escriban.

** Cada 2, 5, 10 o 20 minutos    

Windows macOS Ubuntu  ChromeOS

Windows macOS Ubuntu  ChromeOS


