Mantenga su negocio
al día y protegido
Actualización segura y flexible de la infraestructura de
software con “Despliegue automático de software”
Los sistemas de aparcamiento deben funcionar de forma segura, estable
y actualizada, o los usuarios de aparcamiento no podrán entrar ni salir, y
los tiempos de inactividad pueden causar pérdida de ingresos. Con el
nuevo Parking.Logic v14, la infraestructura de software se actualiza
automáticamente para la máxima seguridad de operación.
• Mayor disponibilidad del sistema debido a la distribución automatizada
de software durante los tiempos de operación normales
• Flexibilidad de configuración y personalización
• Alta protección contra amenazas gracias a la descarga segura
de software desde el portal sweb de SKIDATA
Ahorro de tiempo y costes

flexible

seguro

Su aparcamiento siempre
estará actualizado
Mantenimiento de software optimizado al automatizar la
comprobación, la descarga y la instalación de software.
Aumento de disponibilidad del sistema que ahorra tiempo y maximiza los beneficios
Se pueden integrar pequeñas actualizaciones cíclicas con facilidad en los procesos de negocio diarios. Se puede configurar
el sistema para descargar y opcionalmente instalar el paquete de servicio y los paquetes de parches de software en segundo
plano. Se reducen significativamente los intervalos manuales de planificación y coordinación de servicio. Eso significa una alta
disponibilidad del sistema y menos tiempo de inactividad, de hasta el 50 %.
Ventaja: hasta 50 % menos de tiempo de inactividad

V12

Instalación
Actualización manual in situ – Tiempo sin conexión

V14

Actualización de historial

Finalizar la actualización – Tiempo sin conexión

Seguridad y flexibilidad
Las instalaciones de aparcamiento locales se pueden conectar al sweb
Portal alojado de SKIDATA. Se realiza automáticamente la descarga de
software con control de calidad desde un origen seguro. Se pueden
configurar y personalizar la hora, el tipo y el grado de automatización.
Esto permite que el operador de aparcamiento determine cómo
y cuándo se realizarán el despliegue y la instalación de software, y
puede adaptar el mantenimiento de software perfectamente a las
operaciones diarias. El operador de aparcamiento mantiene un
control completo sobre la función de actualización de software.
Su ventaja: actualizaciones de software seguras y personalizadas

Máxima protección
El «Despliegue automático de software", combinado con las
"Actualizaciones automáticas de Microsoft" y la protección gestionada
contra virus de SKIDATA, "Protect.Care", son los tres pilares para
mantener segura la infraestructura de aparcamiento local. Esto ofrece
un potente sistema de seguridad gestionado de forma centralizada
para proteger la infraestructura de software de aparcamiento.
Su ventaja: protección totalmente gestionada
de la infraestructura de software
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