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Todo Bajo Control –
La Cabina de Mando de VISULOX
La Cabina de Mando de VISULOX es la sala de control de todo el sistema VISULOX, porque ofrece una visión completa de todos
los datos relevantes en todo momento:


El estado actual muestra cuántos y cuáles usuarios están en línea y durante cuánto tiempo, si estos usuarios están
activos o “inactivos”, es decir, sólo conectados; y qué aplicaciones están utilizando actualmente los usuarios.



Los datos históricos siempre pueden ser vistos y exportados para su procesamiento externo: detalladamente se
muestran estadísticas de uso, todos los videos de sesión grabados y los diversos informes que se recopilan de
todos los eventos generados.



Se pueden crear, adaptar y visualizar las políticas y reglas aplicables - así como, todo lo relacionado con el registro, el
control de acceso, el uso de aplicaciones y la transferencia de datos.

Todas las reglas y conﬁguraciones se establecen desde

Y, por supuesto, todas las acciones individuales son

la Cabina de Mando. Por supuesto, también existe la

documentadas y guardadas en un registro dentro de

opción de ﬁnalizar las sesiones activas. Además, es

la Cabina de Mando. Esto permite rastrear cualquier

posible conﬁgurar y utilizar distintas vistas de la

cambio, como

Cabina de Mando para satisfacer las necesidades de

otorgado un acceso?

por

ejemplo:

¿qué

Una visión general, siempre disponible, del
estado actual de todos los usuarios, todos los
datos históricos, informes y estadísticas de
uso, todos los videos de sesión grabados
y todas las reglas aplicables.

usuario ha

Deﬁnir todas las reglas y conﬁguraciones en
un solo lugar, incluyendo el registro de todos
los cambios realizados dentro de la propia
Cabina de Mando.

entornos más grandes. Estas vistas de la Cabina de
Mando, deﬁnibles fácilmente, pueden referirse a

En resumen: ¿quién hizo qué, cuándo, dónde y cómo?

usuarios o grupos de usuarios, a aplicaciones, a puntos

Nosotros podemos responder estas preguntas.

de acceso o a otros criterios, con el ﬁn de favorecer y
permitir un manejo fácil y eﬁciente de las tareas

Vistas personalizadas deﬁnibles para
satisfacer todas las necesidades de aplicación.

administrativas de los empleados correspondientes.

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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