Fortalezca su Aplicación Digital
a través del Monitoreo Continuo
LIFE™ Services de Vertiv™
Conozca las ventajas de LIFE™ Services para su equipo de misión crítica
La solución LIFE™ Services brinda monitoreo y análisis
continuo de los datos de su equipo vital a través de un grupo
técnico especializado disponible 24/7 con el fin de garantizar
que su equipo permanezca siempre en funcionamiento. En
caso de cualquier alarma, Vertiv™ iniciará el servicio proactivo
en el momento oportuno para restablecer su funcionamiento
en el menor tiempo posible.
El sistema LIFE™ utiliza el protocolo HTTPS (Protocolo de
Transferencia de Hipertexto Seguro), a través del puerto 443,
para transmitir datos unidireccionalmente desde sus sistemas
de energía y aire acondicionado directamente a nuestros
analistas remotos. En otras palabras, comunicarse con LIFE™
no pondrá en peligro la seguridad de su red. Además, la
tecnología elimina la necesidad de configuraciones de firewall
específicas. Con LIFE™ used recibe una solución amigable que
además de robusta, es fácil de usar.

Principales Beneficios

$
 Monitoreo proactivo y
continuo

 Alertas de cambios en el
estado del equipo

 Optimización de la vida útil de
los equipos

 Uso de protocolo de internet
abierto HTTPS

 Mejora del tiempo de
respuesta ante incidentes

 Reducción de costos
asociados a downtime

 Reducción del riesgo de una
interrupción en su operación

 Reducción del tiempo medio
de reparación MTTR

 Previsibilidad del presupuesto
para componentes críticos
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