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Registros Rigurosos, Transparencia Completa,
Cumplimiento Legal - Servidor de Revisión VISULOX
“¡La conﬁanza es buena, el control es mejor!” y “Errare humanum est” (Errar es de humanos). - Estas dos ideas apoyan el
concepto de nuestro Servidor de Revisión de VISULOX. Porque, aunque todas las acciones, incluyendo los cambios y
eliminaciones de datos relevantes para la auditoría, pueden ser vistas y atribuídas a través del registro de auditoría en la
cabina de control de VISULOX, estas acciones no pueden deshacerse. Es por ello que VISULOX ofrece un servidor de
revisiones para separar los datos generados de los administradores.
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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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