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Haga una prueba en condiciones reales Prueba de Concepto de VISULOX en su propio entorno
Dado que VISOLUX es modular e implementado conforme a sus necesidades, la mejor manera de demostrar sus ventajas y
eﬁciencia es a través de su aplicación en la vida real. Para ayudarle en su proceso de decisión, nos gustaría ofrecerle una
Prueba de concepto (PoC por sus siglas en inglés) en su propio entorno.
Por un lado, esto le ofrece la oportunidad que sus empleados y socios prueben VISULOX mientras que, por el otro lado, sus
requerimientos especíﬁcos pueden ser puestos a prueba en la vida real. Esto le permitirá tomar una decisión después de la
fase de Prueba de Concepto (PoC) basándose en sus propias experiencias.

Una PoC de VISULOX está compuesta de varios pasos, lo cual
usualmente toma un total de 3 días de preparación hasta que la fase
de prueba comienza:






Taller para deﬁnición de objetivos y visión del cliente
Instalación y conﬁguración
Sesión informativa y entrega
Prueba
Taller ﬁnal con revisión de objetivos y resultados

Durante la fase de deﬁnición, se lleva a cabo un taller en donde sus
objetivos son registrados y la vialidad de estos es evaluada.Se deﬁne qué
usuarios y socios estarán involucrados en la PoC y qué aplicaciones y
reglas de acceso serán aplicadas. Creamos una lista de elementos que
deben ser proporcionados antes de la instalación. Usualmente, esto
incluye sistemas (virtuales, físicos), direcciones IP, nombres, reglas del
ﬁrewall, acceso a la información del usuario y aplicaciones, y acceso a la
red. También se pueden incluir temas como redundancia, la integración
de la autenticación de dos factores, la instalación de un servidor de
auditoría o la integración de su sistema de correo para el envío de
mensajes; sólo debe de ser deﬁnido de antemano para incluirlo.

Después de pasar la prueba funcional, el sistema se le
entregará acompañado de una sesión informativa dirigida a su
equipo de operaciones para que sea probado en un período de
aproximadamente 4 semanas. Durante este período, nuestro
soporte técnico estará a su disposición para cualquier ayuda
que necesite.

Compruebe sus requerimientos especíﬁcos
con VISOLUX directamente en su entorno

Al ﬁnal del período de prueba, tendremos una reunión ﬁnal
para analizar los resultados de la PoC y monitorear los
objetivos logrados según la deﬁnición inicial.

Nosotros nos encargamos de todo y
capacitamos a su equipo, para que prueben
VISOLUX a fondo por 4 semanas. (aprox.)

Una característica favorable es que el sistema instalado puede
pasar a producción simplemente instalándole una licencia ﬁnal
en caso de compra - o se pueden eliminar todos los datos
obtenidos durante la PoC. Esta decisión, incluyendo la
experiencia obtenida, está completamente en sus manos. Si los
objetivos a cumplir y los resultados obtenidos en conjunto no
fueron cubiertos, la PoC no se le cobrará.

Usted también puede aprovechar las ventajas de control y la gestión de accesos centralizada,
inevitable, basado en funciones y normativas. Nos gustaría saber de usted.
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Una prueba de concepto que le permite tomar
una decisión de compra basándose en su
propia experiencia en la vida real.
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