
Aimetis Enterprise Manager™

Aimetis Enterprise Manager (AEM) proporciona administración 
centralizada desde la nube para implementaciones distribuidas 
del software de administración de video Aimetis Symphony™, 
Dispositivos de Seguridad Física de Aimetis™ (PSA), o Aimetis 
Thin Client™.

Los servidores administrados se conectan de forma segura a 
Enterprise Manager, lo que permite la distribución de 
actualizaciones de software, administración de configuraciones 
y monitoreo del estado y el rendimiento a través de un tablero 
de control intuitivo y potente basado en Web; todo desde la 
nube.

Reduzca el tiempo de inactividad
Sus administradores notarán que al implementar AEM se reducirá 
significativamente el tiempo de inactividad de su sistema de video 
vigilancia. Cuando una cámara o servidor falla, los administradores 
podrán identificarlo así como problemas con el almacenamiento y 
apagones de energía en el sitio, a fin de garantizar la eficiencia 
máxima y protección consistente de los bienes y la propiedad.

Aumente la seguridad de la seguridad
Descubra un nuevo nivel de seguridad en red por medio de AEM con 
la capacidad de realizar actualizaciones de software rápida y 
fácilmente. Tener software actualizado en todo momento ayuda a 
mantener puntos de red, como cámaras y servidores, seguros con las 
actualizaciones más recientes. 

Administración de múltiples sitios
Aimetis Enterprise Manager es la única plataforma que ofrece 
administración centralizada desde la nube. Administre las 
implementaciones de video vigilancia alrededor del mundo desde un 
tablero de administración único. Ideal para empresas de comercio, 
transporte, bancos y de logística que requieren supervisar la 
seguridad de múltiples sitios en todo momento.

El menor costo total de propiedad
La administración centralizada con AEM en la nube reduce la 
configuración inicial y el tiempo de administración una vez en 
operación, manteniendo el personal al mínimo y brindando un menor 
costo total de propiedad para cualquier sistema de video vigilancia. 
También es posible administrar de forma centralizada las 
actualizaciones de software para cámaras y servidores, simplificando 
aún más las tareas administrativas y reduciendo actualizaciones 
manuales de cientos de cámaras y terminales de red.

Beneficios Clave

aimetis.com

Aimetis Enterprise Manager ha cambiado la forma en que 
administramos la seguridad en la ciudad de Waterloo reduciendo 
considerablemente el costo y riesgo operativo.

Kevin Lobsinger, 
Coordinador de propiedad y seguridad corporativa de la 
ciudad de Waterloo



Características y especificaciones

Con�guración de políticas

Administración de sitios

Productos compatibles

Aimetis Symphony 6.14+

Dispositivos de Seguridad Física de Aimetis con versión 6.14+

Licencias admitidas: Standard, Professional y Enterprise. 

Aimetis Thin Client con versión 1.2+

Administración

Administrado a través de la Web mediante un tablero de 

control seguro utilizando un navegador web

Administración centralizada de los productos gestionados

Administración basada en roles

Con�guración de respaldos de servidor locales o en la nube

Administración de Software

Inventario del software de Aimetis instalado

Actualizaciones automáticas del software implementado

Administración de Políticas

Con�guración general

Usuarios

Permisos de grupos de usuarios

Con�guración de mantenimiento

Monitoreo

Estado de salud del Hardware

Monitoreo de conformidad

Almacenamiento, uso de RAM y CPU, supervisión 
de interrupciones

Modelos de Implementación

Nube Pública - Aimetis proporciona y administra la 
infraestructura

Nube Privada - El cliente proporciona y administra la 
infraestructura

LocalTablero de control web

Administración
sin intervención

Monitoreo 
de salud

Actualizaciones
automáticas

Sitio 1

Sitio 2

Sitio 3

Sitio 4
etc...

Funciones clave

• Visibilidad y control unificado de toda la   
 implementación
• Administración remota de actualizaciones de software
• Automatización de monitoreo y alertas
• Interfaz de usuario sencilla e intuitiva
• Conexión con cifrado SSL altamente segura

Para obtener más información,
visite  aimetis.com
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