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Rentable, razonable y basado en sus necesidades –
Licenciamiento de VISOLUX
Con usuarios entrando al sistema desde afuera, el número del universo de usuarios es usualmente más grande que el número
de usuarios conectados simultáneamente. Por ello, VISULOX ofrece sus licencias como licencias de usuario concurrente, lo
que signiﬁca que únicamente el número de usuarios conectados al mismo tiempo consumirá una licencia. Esto elimina, por
ejemplo, la necesidad de compartir licencias de usuarios genéricos con muchas personas con tal de ahorrar, limitando la
seguridad del sistema por razones meramente relacionadas con costos.

Licencias necesarias:




Licencias opcionales:

Cada sistema requiere una licencia básica – ya
sea como un sistema independiente o como uno
redundante. La licencia básica no incluye
licencias de usuarios.



Aparte de la licencia básica, se debe instalar una
licencia de usuario para cada usuario activo en
una sesión simultánea. Cada sesión activa le
permite al usuario usar las siguientes funciones:



•
•
•
•
•

Control de acceso
Cooperación
Control dual
Transferencia de archivos
Cabina de mando





Las licencias se cuentan basándose en el
número de sesiones activas concurrentes.

Doble Factor de Autenticación – puede ser
activado para todas las licencias de usuario
Grabación – el número de licencias corresponde
al número de procesos de grabación simultáneas
que sean requeridos.
Servidor de Revisión – de ser requerido por
auditoría para que la revisión se realice independiente del sistema de producción.
Conector a Servidores – permite la administración simultánea de grupos de servidores que se
pueden deﬁnir libremente; el número de
licencias corresponde al número de usuarios
que usarán esta función de forma simultánea.

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.

Elimina la práctica del uso de usuarios
genéricos para reducir costos de
licenciamiento

El licenciamiento puede ser adaptado
ﬂexiblemente de acuerdo a los
requerimientos del cliente
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