UNA PLATAFORMA
TODO CONECTADO

TOME EL CONTROL
DE SU IoT

La adopción del Internet de las cosas (IoT) está creciendo en todas las industrias y sectores,
desde la electrónica de consumo y el comercio minorista hasta el transporte y la logística,
e incluso en la atención de la salud. Las empresas dependen del poder que ofrece el IoT
para operar de manera más eficiente, brindar mejores experiencias a los clientes, recopilar
información y mejorar la toma de decisiones para acelerar el rendimiento de su negocio. Sin
embargo, los costos de mantenimiento y el tiempo de inactividad de los dispositivos habilitados
para IoT que son esenciales para el negocio puede costarle a una organización la pérdida de
visibilidad de sus operaciones y provocar una pérdida de ingresos, eficiencia o incluso poner
en riesgo la vida de las personas.
SOTI Connect es una solución de gestión de IoT que les permite a las empresas llevar una
administración efectiva de los diversos y numerosos dispositivos habilitados para IoT y obtener
visibilidad en todas sus operaciones. Esta solución permite además reducir el costo total de
propiedad (TCO) de los dispositivos de una organización.

ADMINISTRACIÓN DE IoT SIMPLIFICADO
SOTI Connect es una solución de IoT desarrollada para empresas que proporciona
una gestión completa del ciclo de vida de los dispositivos habilitados para IoT de una
organización. Su arquitectura altamente flexible basada en datos hace que la asistencia
y la administración de los nuevos dispositivos habilitados para IoT sea mucho más rápida,
lo que reduce el tiempo de implementación de las iniciativas de IoT. Implemente sus
soluciones de IoT rápidamente, con visibilidad total, y aumente el tiempo de actividad
de los dispositivos de IoT con SOTI Connect.

LO QUE SOTI CONNECT PUEDE HACER POR
SU NEGOCIO
ADMINISTRE SUS FUNCIONES DE IoT CRÍTICAS PARA EL NEGOCIO
SOTI Connect aborda los desafíos clave de administración de IoT con funciones de asistencia remota
que reducen el tiempo de inactividad del dispositivo y las interrupciones del flujo de trabajo.
•

Las funciones de asistencia remota brindan acceso instantáneo a los terminales de IoT y
permiten a las organizaciones solucionar problemas y resolver dificultades de forma inmediata

•

Una arquitectura basada en datos introduce soporte para nuevos dispositivos habilitados
para IoT sin la necesidad de actualizaciones de software o código escrito

•

Las reglas de automatización emiten automáticamente alertas y acciones cuando se
cumplen las condiciones predefinidas en el dispositivo, lo que reduce en gran medida el
tiempo de inactividad de las soluciones de IoT

ADMINISTRE MUCHOS TIPOS DE DISPOSITIVOS Y PROTOCOLOS DE IoT
SOTI Connect proporciona una gestión centralizada, independiente del fabricante, de todos los
dispositivos de IoT dentro de la infraestructura tecnológica de una organización.
•

Administre los dispositivos de IoT independientemente del protocolo de comunicación y elija
las soluciones de IoT que mejor se adapten a su negocio

•

Reduzca los requisitos de infraestructura y capacitación mediante la consolidación de múltiples
soluciones de administración de dispositivos en una sola plataforma para administrar la
movilidad y las iniciativas de IoT de su organización

•

Reduzca los costos de mantenimiento y recursos con la configuración instantánea y remota de
las comunicaciones, la configuración y las acciones del dispositivo

SOPORTE PARA IMPRESORAS Y SENSORES INDUSTRIALES Y MÓVILES
SOTI Connect aborda directamente los desafíos prevalecientes de la industria en torno a
la administración de impresoras y sensores industriales y móviles que se encuentran en las
operaciones empresariales comunes. Con funciones de soporte remoto que reducen el tiempo
de inactividad y las interrupciones operativas, y facilitan la recopilación automatizada de datos
de dispositivos, las empresas obtienen la capacidad de administrar de manera efectiva estos
dispositivos con una solución centralizada, independiente del fabricante e integrada.

IMPLEMENTE SUS DISPOSITIVOS IoT DE FORMA RÁPIDA Y SEGURA
SOTI Connect reduce el tiempo de inactividad de las soluciones de IoT críticas para el negocio y
mejora el tiempo de implementación y la seguridad de los nuevos dispositivos de IoT.
•

Refuerce la seguridad de los dispositivos de IoT con actualizaciones de firmware remotas para
mantenerlos actualizados con las mejoras de las funciones del producto y la corrección de
errores, el acceso seguro a los recursos corporativos y configure los ajustes de seguridad como
firewalls para evitar que agentes externos obtengan acceso no autorizado a los dispositivos

•

Admita rápidamente nuevos dispositivos de IoT y mejore el tiempo de comercialización para
implementar soluciones de IoT y facilite a los administradores de TI el aprovisionamiento de
nuevos dispositivos con poco esfuerzo

•

SOTI Connect puede monitorear el estado de los dispositivos y notificar automáticamente a los
administradores de TI si hay problemas con el dispositivo y, a menudo, solucionar el problema
automáticamente tomando acciones preconfiguradas

SOTI ONE SIMPLIFICA SU MOVILIDAD EMPRESARIAL
SOTI ONE Platform es un paquete de soluciones diseñadas para reducir el costo, la complejidad y el
tiempo de inactividad relacionados con la movilidad empresarial crítica y el IoT. SOTI ONE Platform
está integrada por seis productos revolucionarios y hace que las empresas eliminen los silos
funcionales y se olviden del tiempo de inactividad, creen aplicaciones más rápido, administren todos
los dispositivos móviles y de IoT en un solo lugar, y ofrezcan información práctica. Cuando todo
está conectado, SOTI ONE Platform hace que las operaciones móviles y de IoT sean más simples,
inteligentes y confiables.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN:
Póngase en contacto con un representante de ventas de sales@soti.net o visite: soti.es/connect
SOTI es una comprobada empresa innovadora y líder de la industria en la simplificación de la movilidad empresarial y las
soluciones de IoT por hacerlas más inteligentes, más rápidas y más confiables. SOTI ofrece posibilidades de movilidad
infinitas a las empresas de todo el mundo.
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