OPTIMIZADO CERTIFICADO GARANTIZADO

Plataforma de Administración Remota
SEA PROACTIVO Y OBTENGA RENTABILIDAD
La innovadora plataforma xConnect de Seneca le permite controlar por completo su hardware de
seguridad con un menú principal fácil de
Visualización del estado del sistema, el almacenamiento, la red y
usar con el que podrá auditar, administrar las cámaras
y adoptar 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 refleja en
una disminución del servicio técnico en
campo y en un aumento de la rentabilidad.
Un software similar es costoso y complejo, además de ofrecer pocas funciones. xConnect, creado
específicamente para el sector de la seguridad física por los innovadores de la industria, le permite
monitorear fácilmente el estado de la cámara, las características del entorno, la utilización del rendimiento
y el estado del sistema utilizando
Datos en tiempo real para auditar, administrar y hacer mantenimiento a los
la tecnología de pasarela de alta
sistemas de seguridad
seguridad de Seneca.
Reciba correos electrónicos
o notificaciones automáticas
sobre posibles problemas
antes de que ocurran fallas en el
hardware. Solucione problemas
de forma remota, reduzca el
servicio técnico en campo
e incremente la rentabilidad.
Genere informes definitivos para
sus clientes.

AUDITORÍA

• Temperaturas, velocidades del ventilador y
fuentes de poder.
• Controladores RAID, almacenamiento físico,
lógico y virtual.
• Usos del sistema.
• Monitoreo de aplicaciones.
• Análisis de ancho de banda de red.
• Análisis de registros de VMS.

ADMINISTRACIÓN

• Escritorio remoto sin cliente.

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

ACCIONES

• Ejecución remota automática de comandos.
• Notificación automática móvil.
• Publicación de API de terceros.
• Notificaciones por correo electrónico.

El agente de servidor xConnect
viene previamente instalado
y listo para usar en todos los grabadores de video en red de Seneca en modo independiente. La
conectividad en la nube se puede habilitar en tan solo minutos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

DISMINUCIÓN
DE SERVICIO
TÉCNICO EN
CAMPO

AUMENTO DE
INGRESOS
PERIÓDICOS

MONITOREO
PROACTIVO

TODO EN UN
SOLO LUGAR

NOTIFICACIONES
PERSONALIZADAS

SOPORTE
TELEFÓNICO
UNIFICADO

PASARELA
SEGURA

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 deben ser miembros del programa de socios de Seneca.
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