OPTIMIZADO CERTIFICADO GARANTIZADO

¿POR QUÉ BALTO?

DISEÑADO
ESPECÍFICAMENTE
PARA MILESTONE, DE
FÁCIL CONFIGURACIÓN
Y DESEMPEÑO
AVANZADO

Impulsado en colaboración con Milestone
LA COLABORACIÓN
CON MILESTONE Y
DELL NOS PERMITE
OFRECER UN AMPLIO
PORTAFOLIO DE
PRODUCTOS

Con tecnología Dell
Desarrolado por Seneca

RESPALDADO POR
EL SERVICIO AL
CLIENTE DE SENECA
E INTEGRADO CON EL
SOPORTE TÉCNICO
DE MILESTONE

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

SERVIDORES

ESTACIONES DE
TRABAJO CLIENTE

SERVIDORES DE
ADMINISTRACIÓN

ALMACENAMIENTO

Balto de Seneca es un completo portafolio de productos diseñados en colaboración con Milestone Systems y Dell, que ofrece una
experiencia optimizada a los clientes. Avalado y validado por Milestone, en colaboración con Dell, Balto de Seneca es una solución
diseñada específicamente para cumplir con los requerimientos del integrador de sistemas de seguridad. Esta nueva y revolucionaria línea
de hardware cuenta con el software XProtect de Milestone, así como con las innovadoras plataformas de administración remota xConnect
y de optimización Maestro de Seneca. Balto, con su ejecución sencilla, su fácil gestión, la garantía de Dell y el respaldo del óptimo servicio al
cliente que ofrece Seneca, define un nuevo estándar en el sector de la seguridad física.

LA EXPERIENCIA BALTO
Plataforma de Administración Remota

La exclusiva plataforma xConnect de
Seneca le permite controlar su hardware de
seguridad. El agente de servidor xConnect
se integra con el servidor de eventos
de XProtect de Milestone. Las alarmas
de hardware se transmiten al sistema
XProtect, donde se pueden crear reglas
de eventos Milestone para responder a las
correspondientes alarmas.

Optimización Realizada

Maestro organiza la configuración y los
ajustes para optimizar la solución Balto
para Milestone. Concentramos años de
ingeniería de valor en un menú principal
intuitivo, gracias al cual usted no tendrá
que pulsar teclas un centenar de veces.Ni
siquiera necesita una conexión a Internet,
ni transferencia de datos desde unidades
externas.

SBAR

Sistema de copia de seguridad y recuperación de Seneca

La función de creación de copia de seguridad
y recuperación de Seneca puede capturar de
forma fácil, con solo tres clics, una instantánea
de su sistema operativo, aplicaciones,
ajustes personalizados y configuraciones.
Esto le brinda la posibilidad de restaurar sus
sistemas a una imagen de fábrica o desde una
instantánea; todo en un solo lugar.
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