Protegiendo personas,
inmuebles y activos...
mediante video alojado
en la Nube

No es una opción: es una necesidad. En una
época en que los grabadores digitales de vídeo pueden
fallar sin que se sepa o un almacenamiento de vídeo
in-situ puede ser robado o dañado mediante un
acto de de vandalismo, confíe en la fiabilidad del
almacenamiento de vídeo alojado en la nube.
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El crecimiento de los
dispositivos inteligentes
desde 2012 hasta 20201
se ha multiplicado
por cinco.
De empresas que
ya utilizan un servicio
de grabación de
vídeo alojado en
la nube2
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Crecimiento total del mercado
de servicios en la nube desde
2011 hasta 2016 3
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De aplicaciones que se
entregan en plataformas
basadas en la nube4
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500-1000€
Ahorro estimado anual
para empresas que
utilizan sistemas de
vídeo alojado en la
nube5

5 Honeywell

MAXPRO Cloud | En cualquier momento, en cualquier lugar
®

Vigile su
negocio

proteja su
inversión

MAXPRO® Cloud le permite ver vídeo en
directo o grabado en cualquier momento
y desde cualquier lugar donde disponga
de una conexión a Internet.

Maximice la inversión ahora y en el
futuro gracias a que el sistema puede
crecer a medida que lo hacen las
necesidades de su negocio.

Gestione a distancia vídeos
de una o más ubicaciones

Varias opciones de almacenamiento
disponibles para comprar lo que
necesite en cada momento

Reciba alertas en tiempo real de alarmas
y eventos que requieran atención

Reciba actualizaciones automáticas
del software sin coste adicional

No se necesita formación específica
en IT para acceder al video fuera del
firewall de una empresa

Aproveche el equipo actual y añada
tecnología más reciente a medida
que la necesite

tranquilidad
El vídeo grabado estará
allí: 24/7/365.

Supervise el funcionamiento del sistema
con notificaciones instantáneas sobre
los fallos de cámaras
Almacene los datos de forma local o en
la nube: mejore la fiabilidad del vídeo

en 2020 se almacenarán

110000
terabytes de
información en
la nube6

El inicio de sesión seguro solo permite
acceder a los vídeos a usuarios
autorizados
6 IDC

Descárguese
el brochure de MAXPRO Cloud

Programe una demostración
en tiempo real
www.maxprocloud.eu

Hable con un
comercial Honeywell
+34 902 667 800

Vea el vídeo para
obtener más
información

