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El Principio de Seguridad de los Cuatro-Ojos
con VISULOX, incluyendo los Accesos Externos
A lo largo de la historia de la humanidad, hay muchas razones que justiﬁcan el uso del principio de los cuatro-ojos o
supervisión obligada. Similarmente, en nuestra era digital, cuando se trabaja con datos particularmente sensibles o en
sistemas críticos, a menudo es necesario que no se permita a ningún usuario trabajar por sí solo y, en su lugar, por motivos
de seguridad, siempre debe estar presente un segundo usuario supervisando sus acciones.

Protección de datos sensibles y sistemas
críticos gracias al principio de los cuatro-ojos
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Ahorro de tiempo y ﬂexibilidad gracias a las
posibilidades de trabajo a distancia

ambos participantes - pero en cuanto el segundo
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Monitoreo, en tiempo real, de la presencia

con la etiqueta de Control Dual.

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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