QLIKVIEW ON MOBILE

UN MISMO QLIKVIEW, EN
CUALQUIER DISPOSITIVO
QlikView on Mobile se distribuye
gratuitamente como parte de QlikView
Server; admite Apple iOS y dispositivos
Android.
• Aporta una misma experiencia de
QlikView en portátiles, PCs fijos y
dispositivos móviles.

QlikView ofrece a los profesionales que se desplazan la experiencia
del BI (Business Intelligence) móvil más potente y atractiva del
mercado. Con una sofisticada interfaz de usuario basada en navegador
y con toda la potencia de QlikView Server, aporta una libertad
sin precedentes desde un dispositivo móvil. Los usuarios pueden
acceder con gran sencillez y volverse productivos al instante.
Con QlikView on Mobile, los usuarios disfrutan de una experiencia
completa de Business Discovery, con un análisis interactivo, una
excelente visualización y unas capacidades de búsqueda asociativa.
QlikView aporta datos en vivo y completamente actualizados, desde
cualquier fuente, adaptados íntegramente a las necesidades del
usuario, en cualquier lugar, en cualquier momento, allí donde se
tomen las decisiones. Como única y verdadera solución de Business
Discovery para dispositivo móvil, QlikView ofrece la experiencia del
software de consumo que tanto gusta a los usuarios, con la seguridad
y la capacidad de gestión que requiere el departamento de TI.

APROVECHE PLENAMENTE TABLETAS
Y SMARTPHONES
¿Cómo tomamos decisiones las personas? Tomamos decisiones
basándonos no sólo en meras cifras, sino en todo tipo de datos que
nos llegan de nuestro entorno, así como de las interacciones con
otras personas. Tomamos en cuenta las opiniones, ideas, experiencias
y perspectivas de otros. La conversación y la colaboración, además
de ser indicadores del entorno físico, ayudan a crear el contexto
en torno a los datos y permiten una mejor toma de decisiones.
Aprovechando plenamente la tecnología HTML5, QlikView ofrece
unos formatos muy enriquecidos, unas visualizaciones avanzadas y un
conjunto exhaustivo de interacciones táctiles desde el navegador móvil;
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• Reconoce navegadores móviles
y apps diseñadas para pantallas
táctiles según sea necesario.
• Reconoce dispositivos móviles
y proporciona un modo de
visualización de Objeto Único para
una experiencia de usuario más
intuitiva sin que los desarrolladores
tengan que reconstruir aplicaciones.
• Ofrece acceso a un conjunto
completo de datos en vivo,
procedentes de múltiples fuentes.
• Ofrece toda la seguridad y
manejabilidad de QlikView Server.

QlikView proporciona unas capacidades táctiles completas, incluido el desplazamiento
mediante ratón y la selección en cualquier cuadro de lista, tabla, cuadro o gráfico, así como
la capacidad de alternar entre cuadros, gráficos y hojas, realizar búsquedas y disfrutar
de una interactividad muy completa con los objetos, como por ejemplo, poder alternar
entre tipos de gráficos que muestren unos mismos datos. QlikView también admite
todas las capacidades nativas propias de los dispositivos táctiles, como pinchar con los
dedos para hacer zoom, ajustar la orientación de pantalla y marcar aplicaciones QlikView
para un acceso directo en modo de pantalla completa desde el escritorio u ordenador
doméstico, dando como resultado una excelente experiencia de usuario, idéntica a la de las
aplicaciones nativas. QlikView on Mobile:
• Aprovecha plenamente los beneficios de las grandes pantallas táctiles
de las tabletas. Las tabletas ofrecen el formato ideal para el manejo del Business
Intelligence. Además de ser portátiles poseen unas pantallas más ricas, de mayor tamaño
y la suficiente potencia de procesamiento como para satisfacer los requisitos de unos
usuarios de empresa exigentes.
• Ajusta automáticamente las aplicaciones a pantallas de menor tamaño.
Para aquellos dispositivos con pantallas de menor tamaño, como es el caso de iPhone
y Android Phone, el modo de visualización de objeto único permite una experiencia de
usuario más intuitiva, sin que los desarrolladores tengan que reconstruir y readaptar las
aplicaciones. Esta vista permite al usuario efectuar un análisis de forma mucho más
intuitiva, en aquellos dispositivos con pantallas de menor tamaño.

ACCEDA A LA TOTALIDAD DE SUS DATOS EN VIVO Y EN TIEMPO REAL
QlikView proporciona capacidades de análisis y búsqueda en todo un amplio conjunto
de información en vivo. QlikView combina datos procedentes de cualquier tipo de fuente,
con un alto rendimiento, proporcionando la manera más rápida de obtener conocimiento
en su negocio de las diversas funciones departamentales y multitud de silos de datos.
Con QlikView, no hay vistas estáticas ni cálculos predefinidos, permite un número
prácticamente ilimitado de preguntas y preguntas posteriores de seguimiento.
QlikView on Mobile permite el acceso a los datos en vivo, en cualquier momento y lugar
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UN MISMO QLIKVIEW, EN CUALQUIER DISPOSITIVO
Con QlikView, el acceso móvil no es diferente de cualquier otro cliente. Se proporcionan
las mismas apps con las mismas funcionalidades en cualquier plataforma. Esto permite a
los usuarios beneficiarse de una experiencia completamente consistente a través de los
dispositivos, ya sean puestos fijos, portátiles, tabletas o dispositivos de mano. La potencia
de la plataforma está ahí independientemente del lugar, permitiendo que el valor sea
generado en cualquier sitio.

MANEJABLE Y SEGURO
QlikView on Mobile se beneficia plenamente de la arquitectura de servidor de QlikView,
de probada eficacia. Da a las organizaciones una combinación única de control en la parte
central y flexibilidad en los extremos. Como la gestión y la seguridad son capacidades
propias de QlikView, éstas mismas se aplican al acceso a aplicaciones y datos,
independientemente del dispositivo que se esté utilizando para acceder a las aplicaciones.
Los desarrolladores se benefician del enfoque de ‘construir una sola vez y desplegar en
cualquier sitio’, lo que reduce la carga asociada al mantenimiento de múltiples versiones de
apps para clientes nativos. Y las organizaciones reducen el riesgo manteniendo los datos
dentro del cortafuegos y manteniendo la independencia de app de terceros.
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