TOME EL CONTROL DE LA IoT

IoT FÁCIL DE GESTIONAR
SOTI Connect es una solución de administración de Internet de las cosas (IoT) que facilita una gestión
eficaz y una gran visibilidad de los diferentes y numerosos dispositivos habilitados para IoT en todas
las operaciones corporativas.
Su arquitectura basada en datos altamente flexible permite admitir e implementar cualquier dispositivo
nuevo rápidamente mientras se minimizan los costos del tiempo de inactividad y la pérdida de
productividad e ingresos.

ADMINISTRACIÓN DE
TODO EL CICLO DE VIDA
Desde la implementación hasta el
retiro del mercado, SOTI Connect
ayuda a mejorar la eficiencia
operativa de sus dispositivos
habilitados para IoT.

SEGURIDAD Y
PROTECCIÓN
Las actualizaciones de firmware
remotas conservan la seguridad
de los dispositivos con correcciones
de errores, y la configuración
de seguridad evita el acceso
no autorizado a los dispositivos.

S
 OPORTE PARA
IMPRESORAS Y
SENSORES
Administre impresoras y sensores
industriales y móviles con una
solución centralizada, integrada
e independiente del fabricante.

SIMPLIFIQUE SUS OPERACIONES DE MOVILIDAD CRÍTICA PARA LA EMPRESA
Como parte de la SOTI ONE Platform, SOTI Connect hace que las organizaciones puedan automatizar,
recopilar datos, supervisar todos los aspectos de sus implementaciones de IoT y abordar los problemas
antes de que ocurran.

SOLUCIÓN PROACTIVA

SOLUCIÓN VERSÁTIL

•

Supervisa las condiciones de los dispositivos
y notifica automáticamente a los administradores
de TI si tienen problemas.

•

Administre los diferentes tipos de dispositivos
y protocolos de IoT dentro de la infraestructura
tecnológica de su empresa.

•

Resuelve los problemas con acciones predefinidas
para minimizar el tiempo de inactividad.

•

•

El acceso rápido a los puntos de conexión de IoT
permite a las organizaciones solucionar y resolver
los problemas de inmediato.

Consolide múltiples soluciones de administración
de dispositivos en una sola plataforma para
administrar sus iniciativas de IoT.

•

Recopile información valiosa sobre las condiciones
de los dispositivos; como el nivel de la batería, el
uso de la memoria, la temperatura del dispositivo
y más para optimizar la compra y el mantenimiento
de los dispositivos de IoT.

•

Las reglas de automatización emiten alertas
y acciones automáticamente cuando se cumplen
las condiciones establecidas previamente en
el dispositivo.

•

Descubre automáticamente nuevos dispositivos
de IoT en la red, los registra y aprovisiona en
cuestión de minutos.

ADMINISTRE SU IoT CRÍTICA PARA LA EMPRESA CON
SOTI CONNECT
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS
DEL SISTEMA RECOMENDADOS
Protocolos compatibles

Navegadores compatibles

•

MQTT

•

Google Chrome

•

REST

•

Mozilla Firefox

INTEGRACIÓN CON SOTI ONE PLATFORM
SIMPLIFICACIÓN DE SU
MOVILIDAD EMPRESARIAL
Desarrolle aplicaciones móviles con
SOTI Snap para poner los datos
en los dispositivos en manos de
los empleados en campo

Requisitos generales: instalación
•

Se requiere software adicional de código abierto
o suministrado por un socio

•

Windows 10 o Windows Server 2016 y versiones posteriores
•

•

Nota: Windows 10 debería tener al menos la actualización
de Aniversario

Genere tickets en SOTI XSight de
forma automática a partir de reglas
de automatización cuando se
detecten problemas.

.NET Framework 4.7.2
•

Nota: el usuario debe tener privilegios de Administrador.
Las políticas de dominio de TI deberían permitir que un
Administrador local abra puertos

Requisitos de la base de datos
•

SQL Server 2017 o SQL Server 2017 Express
•

El usuario de SQL Server debe tener permisos para crear,
modificar y borrar bases de datos

Soporte de inicio de sesión único
(SSO) a través de SOTI Identity.

DATOS DEL DISPOSITIVO Y CAPACIDADES
DE ACCIÓN DEL DISPOSITIVO

Consulte los detalles del dispositivo
que ofrece el fabricante a través de
la integración con SOTI Central.

RECOPILACIÓN AVANZADA DE DATOS
•

Recopile información valiosa sobre las condiciones
del dispositivo, como el nivel de la batería, el uso de la
memoria, la temperatura del dispositivo y mucho más.

ARQUITECTURA BASADA EN DATOS
•

Ingrese nuevos dispositivos de IoT a la consola
SOTI Connect sin tener que esperar una actualización
de software ni escribir una sola línea de código.

•

Mejore el tiempo de implementación de las
soluciones de IoT.

ACCIONES DEL DISPOSITIVO
•

Configure y habilite la comunicación del dispositivo,
como Wi-Fi y Bluetooth.

•

Configure los ajustes específicos del dispositivo
e inicie acciones en el dispositivo, como encender
o apagar las luces o imprimir una página de prueba.

ESCANEE EL
CÓDIGO QR
PARA VER
SOTI CONNECT
EN ACCIÓN

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN:
Póngase en contacto con un representante de ventas de SOTI: 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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