
Aimetis Enterprise Manager™

Aimetis Enterprise Manager™ proporciona administración centralizada en la nube para implementaciones 
de Software de Administración de Video (VMS) con Aimetis Symphony o Dispositivos de Seguridad Física (PSA). Los 
servidores se conectan de forma segura a Enterprise Manager, permitiendo actualizaciones de software, administración 
de configuración, y monitoreo del estatus y rendimiento, utilizando un dashboard en web intuitivo y poderoso, todo 
desde la nube.

Administración en la Nube para Video en Red Distribuido

•	 Mantenga una visión unificada y controle la 
implementación desde un dashboard web

•	 Reduzca el tiempo de implementación y 
mantenga configuraciones consistentes al adoptar 
configuraciones de la nube

•	 Administre remotamente actualizaciones

•	 Centralice respaldos de servidores

•	 Automatice el monitoreo y las alertas

•	 Conserve la operación de su VMS sin interrupciones 
aun y cuando se presente una pérdida de conectividad 
temporal con Enterprise Manager

•	 Interfaz intuitiva elimina costos de entrenamiento y 
personal adicional 

•	 Conexiones a Enteprise Manager utilizan SSL y 
requieren un mínimo de ancho de banda (~30KB por 
hora)

•	 Servidores llevan a cabo conexiones de salida 
compatibles con firewalls

•	 Data centers seguros y de alta disponibilidad 
(conformidad con PCI / HIPAA)

•	 Opción para Nube Privada disponible

•	 Licenciamiento por suscripción flexible

Puntos Importantes
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Productos Soportados
Aimetis Symphony 6.14+

Dispositivos de Seguridad Física (PSA) ejecutando 6.14+

Licencias soportadas: Estándar, Profesional, Empresarial

Administración
Administración via web utilizando dashboard web seguro

Administración centralizada de productos

Administración basada en roles

Configuración de respaldos de servidor locales o en la nube

Software Management
Inventario de software de Aimetis instalado 

Actualizaciones de Software automáticas para productos en 
sitio

Administración de Políticas
Configuración general

Usuarios

Permisos a grupos de usuarios

Opciones de mantenimiento

Monitoreo
Signos vitales de Hardware

Cumplimiento de monitoreo

Almacenamiento, uso de RAM y CPU, monitoreo de 
interrupcioes 

Modelos de Implementación
Nube Pública - Aimetis proporciona y administra la 
infraestructura

Nube Privada - El cliente proporciona y administra la 
infraestructura

Especificaciones

Dashboard Web

Configuración de Políticas

Administración de Sitios

En Sitio

Para más información, visite  www.aimetis.com 


