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LA EXPERIENCIA SENECA
Seneca da prioridad al integrador con innovación. Utilizamos décadas de experiencia para satisfacer las necesidades de nuestros socios; desde la
planificación y la instalación hasta la supervisión y el soporte postventa. Seneca no solo le vende un producto: ofrece una experiencia que le brinda
el dispositivo perfecto para la aplicación que su compañía requiere.
En una industria donde se promete mucho y se cumple poco en cuanto a tecnología y prestaciones, ratificamos nuestro compromiso con
la integridad y la confiabilidad. Su dispositivo personalizado llegará a su compañía según lo especificado, previamente sometido a pruebas
exhaustivas en nuestras instalaciones de talla mundial y respaldado por las mejores garantías de la industria. El servicio al cliente siempre está a la
mano, gracias a nuestra garantía de soporte técnico en el lugar de la instalación de cinco años al siguiente día hábil, así como a nuestro centro de
atención telefónica con sede en Estados Unidos, atendido por expertos que realmente están en capacidad para responder a sus inquietudes.
Especialmente diseñados y validados por los principales desarrolladores de software, los productos Seneca le ofrecen una facilidad de uso
insuperable. Concentramos nuestra experiencia en soluciones innovadoras como el software de optimización Maestro, el cual organiza la
configuración de arranque en un tiempo mucho menor al que suele tomar normalmente la configuración. El sistema de creación de copia de
seguridad y recuperación de Seneca (SBAR) funciona de la mano con Maestro para que usted pueda ejecutar y crear de forma ágil una copia de
seguridad, todo desde un único menú principal intuitivo. Ofrecemos opciones de recuperación estándar (Standard) y empresarial (Enterprise). La
plataforma de administración remota xConnect reduce las solicitudes de servicio técnico y aumenta la rentabilidad. Seneca is your trusted advisor
and true partner in the physical security market. We give you the same consideration that you provide to clients, carefully planning and pairing you
with the right equipment.
Seneca es su asesor de confianza y un verdadero aliado en el mercado de la seguridad física. Le prestamos la misma atención que usted brinda a
sus clientes, planificando cuidadosamente y entregándole el equipo que se adecúa a sus necesidades.

Optimización Realizada

Maestro pone en ejecución su sistema optimizado
en solo minutos, no en horas. 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.

Plataforma de Administración Remota

La exclusiva plataforma xConnect de Seneca
le permite controlar por completo su hardware
de seguridad mediante un menú principal fácil
de usar con el que puede auditar, gestionar y
tomar acciones de forma remota. Las alertas
instantáneas reportan los problemas antes de que
lo hagan los clientes, lo que vuelve más proactiva
su organización. La posibilidad de controlar desde
una ubicación por fuera de las instalaciones se
refeleja en una disminución del servicio técnico en
campo y en un aumento de la rentabilidad.

Sistema de copia de seguridad y recuperación de Seneca

La función de creación de copia de seguridad y
recuperación de Seneca (SBAR) puede capturar
de forma fácil, con solo tres clics, una instantánea
de su sistema operativo, aplicaciones, ajustes
personalizados y configuraciones, lo que 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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