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Industria 4.0 – Controle a los Proveedores de Servicios
Externos al Acceder a los Sistemas de Producción a través
de VISULOX
El acceso remoto de los fabricantes de maquinaria es parte de la vida cotidiana en las líneas de producción y máquinas
modernas. Sin embargo, esto con frecuencia resulta en un acceso no controlado a la maquinaria. VISULOX corrige esto y
establece accesos remotos para mantenimiento de una manera estructurada, controlada y auditable.
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Fácil implementación de accesos con protocolos como: RDP,



ICA, X11, VNC, SSH, Telnet, HTTP/HTTPS; entre otros.
Se dispone de control de acceso, autenticación de dos



factores y un sistema de documentación de la actividad,
Los accesos del personal y su actividad se documentan en



forma de videos grabados por software para cada acceso,
todo de forma automática,
Un módulo de cooperación integrado, que permite a los



empleados participar en los trabajos de mantenimiento,
Además de un módulo integrado de transferencia de



archivos con el que se le puede permitir al fabricante
intercambiar archivos con la maquinaria de forma

acceso a otros niveles de la red, como los servidores,

controlada.

enrutadores y bases de datos.

Usted también puede aprovechar las ventajas del control y la gestión de accesos centralizada,
inevitable, basado en funciones y normativas. Nos gustaría saber de usted.
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