OPTIMIZADO CERTIFICADO GARANTIZADO

Plataforma de Administración Remota

INTEGRACIÓN DEL
SERVIDOR DE EVENTOS
DE MILESTONE

SEA PROACTIVO Y OBTENGA RENTABILIDAD
La innovadora plataforma xConnect de
Visualización del estado del sistema, el almacenamiento, la red y las cámaras
Seneca le permite controlar su hardware de
seguridad Balto con un agente de servidor
integrado en el servidor de eventos de
Milestone, o un menú principal fácil de usar
que le permite auditar, administrar y adoptar
acciones. La integración bidireccional en el
servidor de eventos de Milestone, a través del
kit de desarrollo de software de Milestone,
permite obtener alertas instantáneas cuando ocurra un evento de alarma, tanto en xProtect como en
xConnect.Además, usted puede crear reglas de eventos de Milestone sobre las alarmas de hardware
de xConnect para activar una acción de XProtect.

• Integraciones bidireccionales.

• xConnect transmite las alarmas de
hardware a Xprotect.
• El kit de desarrollo de software de
Milestone transmite las alarmas de
xConnect Milestone.
• Establezca reglas de eventos de
Milestone sobre las alarmas de
hardware de xConnect. 

AUDITORÍA

• Temperaturas, velocidades del
ventilador y fuentes de poder.

Todos los grabadores de video en red Balto de Seneca vienen listos y equipados con el agente de
servidor xConnect, el cual permite inmediatamente su funcionamiento independiente. Es posible
habilitar en tan solo minutos, una actualización a la conectividad en la nube a través de nuestra pasarela
segura. La proactividad en el reconocimiento del entorno, y la posibilidad de visualización dentro de
XProtect, pueden ayudar a maximizar el tiempo de actividad, reducir el servicio técnico en campo e
incrementar la rentabilidad.Monitor your solution, minimize risk and protect against device failures with
Seneca xConnect with exclusive
Datos en tiempo real para auditar, administrar y
Balto XProtect integration.
hacer mantenimiento de los sistemas de seguridad

• Controladores RAID, almacenamiento
físico, lógico y virtual.
• Usos del sistema.
• Monitoreo de aplicaciones.
• Análisis de ancho de banda de red.

ADMINISTRACIÓN

Monitoree su solución, minimice
los riesgos y protéjase contra
fallas de los dispositivos con
Seneca xConnect, la cual cuenta
con la exclusiva integración a
Balto Xprotect.

• Escritorio remoto sin cliente

• Tunelización segura a redes privadas.
• Acceso a gestión fuera de banda.
• Comando remoto y ejecución.
• Diseñado para proveedores de
servicios que administran numerosos
usuarios finales.
• Implementación flexible.

ACCIONES

• Acciones sobre reglas de eventos de
Milestone.
• Notificaciones por correo electrónico.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

DISMINUCIÓN DE SERVICIO

TÉCNICO
EN CAMPO

TODO EN UN

MONITOREO
PROACTIVO

SOLO

LUGAR

SOPORTE

NOTIFICACIONES

PERSONALIZADAS

TELEFÓNICO

UNIFICADO

Información sobre condiciones y pedidos
Para cumplir con los requerimientos de adquisición de esta solución, los distribuidores deben contar en su
nómina con un técnico certificado y ser miembros del programa de socios de Seneca.
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