Servicios en la Nube

Administre Su Entorno de
Seguridad, No Su Infraestructura
Los Servicios en la Nube de Security Center de Genetec™ le
permiten ampliar la funcionalidad del sistema de Security
Center en su local, reducir la inversión en infraestructura
de TI, y ayudar a que su departamento de seguridad sea
mas dinámico.

Soluciones innovadoras

Una Sola Plataforma que Evoluciona con Usted
Obtenga acceso a recursos informáticos altamente escalables que se pueden
obtener cuando se soliciten, lo que le permite adaptarse rápidamente a los
requisitos cambiantes de seguridad, y pagar únicamente por lo que usted usa.
Aproveche mayores economías de escala, y adquiera recursos desde una fuente
centralizada en lugar de adquirir su propia infraestructura.
Resumen de los Servicios en la Nube de Security Center

Stratocast™ Conexión de cámaras
Elimine la necesidad de tener servidores locales con un servicio único
que graba videos en la nube. Instale su sistema de videovigilancia en
un tiempo mínimo sin tener que instalar servidores ni software, y sin
ninguna participación del área de TI para el mantenimiento continuo
o las actualizaciones. Stratocast se conecta a otros sistemas de Security
Center, y le ofrece una forma simple de instalar cámaras remotas, y
monitorear de manera centralizada los sistemas de múltiples sitios.
Ideal para: Instalaciones múltiples, locales remotos y
videovigilancia temporal

Archivamiento en la Nube
Transfiera incidentes y eventos críticos a los Archivos en la Nube,
y asegúrese de que los videos estén almacenados en una ubicación
segura y externa. Las organizaciones pueden enviar las grabaciones
de videos seleccionados a la nube, y continuar aprovechando su
actual sistema de Security Center. Esta solución híbrida ofrece mayor
flexibilidad con la capacidad de almacenamiento, y no requiere
hardware adicional. Los operadores pueden ver y buscar con rapidez
los videos que están archivados en las instalaciones o en la nuble.
Ideal para: Almacenamiento a largo plazo, protección de
videos fuera del local

Federation™ como Servicio
Centralice las operaciones de monitoreo, reduzca los costos derivados
de la administración de sistemas de vigilancia distribuidos, y siga
utilizando su sistema existente de Security Center. Usar Federation
como Servicio le ayuda a reducir el costo y el tiempo necesarios para
equiparse con nuevos servidores, y administrar las actualizaciones a
medida que agrega nuevos sistemas a Federation™. La cabecera del
sistema se actualiza automáticamente con los últimos lanzamientos
e integraciones de Security Center, lo que permite que los sitios
federados remotos actualicen sus sistemas en las instalaciones a su
propio ritmo, mientras evitan problemas de compatibilidad a la hora
de conectarse al sistema central.
Ideal para: Monitoreo centralizado
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Los 5 Principales Motivos para Elegir los Servicios en
la Nube de Security Center:
1. Reduzca el Espacio que Ocupa el Hardware

4. Infraestructura Híper Escalable en la Nube

Reduzca su inversión en hardware nuevo, y escale los recursos
informáticos y de almacenamiento con facilidad, a fin de
administrar los cambios en la demanda con una mayor flexibilidad.
Además de los costos de adquisición de hardware, los servicios en
la nube también pueden ayudar a reducir otros gastos corrientes,
como por ejemplo electricidad y refrigeración, necesarios para el
funcionamiento de un sistema de seguridad local.

Basados en una infraestructura hiperescalable en la nube, los
servicios en la nube de Security Center pueden adaptarse de manera
transparente e instantánea al aumento en las demandas de recursos
informáticos. Los servicios nuevos y la capacidad adicional se pueden
instalar de manera instantánea; además, las nuevas actualizaciones
se envían automáticamente sin la necesidad de una configuración
compleja del sistema, ni de la interrupción de las operaciones diarias.

2. Minimice la Dependencia en la TI Corporativa

5. Almacenamiento Seguro y Redundante

Alivie la carga del departamento de TI de tener que administrar su
infraestructura, instalar actualizaciones, y asegurar el buen estado
de su sistema. Instale servicios nuevos y capacidad adicional sin
interrumpir las operaciones. Como las actualizaciones se envían
automáticamente, las mejoras del sistema se pueden realizar sin
configuración o participación del departamento de TI.

Los Servicios en la Nube de Security Center ofrecen
almacenamiento redundante de todos los datos y las grabaciones
de videos, con hasta 6 copias replicadas en locales de centros
de datos separados. Esto, conjuntamente con un 99,9 % de
Garantía de Funcionamiento avalado por el Contrato de Nivel
de Servicio (por sus siglas en inglés, SLA) de Genetec, asegura la
disponibilidad de datos críticos y la durabilidad en el caso de una
falla de hardware.

3. Aproveche su Sistema de Security Center Existente
Siga aprovechando su sistema e infraestructura existentes, y al
mismo tiempo, disfrute de los nuevos servicios en la nube según
sea necesario. Conecte su sistema local a los Servicios en la Nube
de Security Center de manera transparente, y administre los datos
almacenados en la nube, como por ejemplo, las grabaciones de videos.

Opciones de Instalación: Solo Nube y Nube Híbrida
Grabe videos en la nube con la conexión
de cámaras de Stratocast, y véalo desde
cualquier lugar mediante el cliente web
o la aplicación móvil.

Federe las cámaras la conexión
de cámaras de Stratocast
en Security Center para
monitorear y buscar videos
de forma transparente
desde el sistema local.
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Aplicaciones de los Servicios en la Nube de Security Center
Departamento de Policía de Los Ángeles
El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) utiliza Federation como Servicio (FaaS) para monitorear más de 400
cámaras desde múltiples recintos de eventos en California, y proteger los Juegos Mundiales de Olimpíadas Especiales de
2015 (LA2015). A fin de garantizar la seguridad pública, se conectaron cámaras desde sistemas de vigilancia diferentes,
y se monitorearon desde un puesto de comando centralizado.
 ntre los lugares en los que se llevaron a cabo los LA2015 se encontraba la Universidad de California en Los Ángeles
E
(University of California, Los Angeles, UCLA), la Universidad del Sur de California (University of Southern California,
USC), así como otros complejos deportivos e instalaciones para eventos en Los Ángeles. Cada instalación ya estaba
equipada con su propia plataforma de Security Center, que era controlada por su respectiva policía y fuerzas de seguridad.

“Fue la primera vez que no sentí que tenía que ausentarme del puesto de
comando. Tenía una cobertura suficiente para saber qué estaba sucediendo en cada
uno de los recintos de eventos. En realidad esa es la razón por la que Federation
como Servicio fue una función instrumental para nuestras operaciones”.
Comandante Dennis Kato
Grupo de Planificación del LAPD,
Comité Organizador de los Juegos Mundiales de Olimpíadas Especiales

Devereaux Developments
 evereaux Developments, una empresa líder de desarrollos inmobiliarios, combinó la conexión de
D
cámaras de Stratocast con energía solar para mejorar la seguridad y las operaciones en varias obras
en construcción. En lugar de asignar personal de seguridad para el monitoreo físico de las obras,
Devereaux Developments montó cámaras alimentadas con energía solar, y así pudo ver y grabar
videos a través de Stratocast, lo cual mantuvo los costos bajos en todos los frentes.

“Nuestro equipo de administración puede conectarse durante una presentación de
ventas, y mostrar a los inversionistas potenciales lo que está ocurriendo en nuestras
obras en construcción. Si alguien llama para informar sobre un problema con nuestros
equipos, también puedo acceder al video desde cualquier parte. Es una manera
fantástica de supervisar las operaciones sin tener que estar presente en el local”.
Remo Rea
Gerente de Proyectos Sénior de Deveraux Development
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