Verint
VMS One
MANDO Y CONTROL BASADO
EN VIDEO
VMS One™ es el corazón del centro de mando de seguridad
unificado para entornos de misión crítica, transformando
el Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) al permitir la
gestión y respuesta de seguridad inteligente y basada en
datos, al tiempo que aumenta la eficiencia operacional y
reduce los costos.

En el entorno actual basado en datos, los gerentes y operadores de seguridad dependen de una multitud de soluciones
y sistemas para garantizar la protección integral de las personas y las propiedades, lo que con frecuencia incluye
videovigilancia, control de acceso, notificaciones de alarmas y mucho más. Este influjo de información frecuentemente
resulta abrumador, y en la mayoría de los casos, se utilizan procesos manuales para manejar todos estos dominios, en
un intento por lograr una respuesta coordinada.
VMS One ofrece una plataforma única y unificada para el SOC de hoy en día, con el video como eje central,
proporcionando una gestión y repuesta de eventos integrada, lo que permite a los operadores maximizar el control
situacional y determinar la respuesta adecuada basándose en inteligencia.

Obtenga rápidamente la inteligencia para actuar
Integrar el video con información relacionada del estado del
dispositivo, junto con una interfaz dinámica basada en mapas,
ayuda a que las decisiones y acciones se tomen basadas en
datos correlacionados, en vez del únicamente video.

Gestione alarmas más rápida y efectivamente
Logre respuesta más rápida con las sofisticadas herramientas
de gestión de alarmas, proporcionando inteligencia accionable
derivada de datos recibidos de sistemas conectados y un
poderoso motor de reglas, para gestionar y realizar acciones
automáticamente.

La investigación forense es un componente fundamental de cualquier estrategia de seguridad de misión crítica. Los
aprendizajes de las investigaciones proporcionan una mejor conciencia situacional y pueden ayudar a mantener a
las personas y propiedades seguras. Sin embargo, debido la abrumadora cantidad de puntos de datos que se deben
tener en cuenta, con frecuencia las investigaciones requieren mucho tiempo y son onerosas para la organización
de seguridad.
VMS One es una pieza central de las investigaciones inteligentes de hoy en día. Mediante una búsqueda basada en
datos, VMS One permite a los investigadores facilitar su trabajo, lograr aprendizajes investigativos más rápidamente y
mejorar el rendimiento de la seguridad de la organización.

Aumente la eficiencia operacional
Unifique los sistemas de seguridad existentes en una
sola solución de gestión de seguridad basada en una
estructura de plataforma abierta. Experimente operaciones
de seguridad cotidianas más simples, con visualización
precisa, respuesta e investigaciones efectivas y mejor
eficiencia operacional.

Realice investigaciones exhaustivas
más rápidamente
El motor de búsqueda avanzada para investigaciones
basadas en datos ofrece una representación visual de los
datos correlacionados recopilados de fuentes, tanto de
video como de sistemas integrados. Ya no es necesaria la
recopilación y evaluación manual de datos y sensores de
múltiples sistemas para estructurar una investigación.

Acerca de Verint Cyber Intelligence
Verint® Cyber Intelligence es un proveedor líder de software de seguridad e inteligencia de minería de datos. Nuestras soluciones son usadas en
una amplia gama de aplicaciones, incluyendo inteligencia predictiva, investigaciones avanzadas y complejas, análisis de amenazas de seguridad,
protección de activos físicos y datos electrónicos, al igual que para la generación de evidencia legal, y prevención de actividades criminales, terrorismo
y ciberataques. Implementamos nuestras soluciones a nivel global, para gobiernos, infraestructura crítica y clientes empresariales.

Acerca de Verint Systems Inc.
Verint® (NASDAQ: VRNT) es un líder global en soluciones de Inteligencia Accionable® con un enfoque en la optimización de la participación del cliente,
inteligencia de seguridad, al igual que en fraude, riesgo y cumplimiento. Hoy en día, más de 10.000 organizaciones de 180 países confían en la
inteligencia de las soluciones de Verint para tomar decisiones más informadas, efectivas y oportunas.
El uso de estos productos o de ciertas características puede estar sujeto a la regulación legal aplicable. El usuario debe familiarizarse con las
restricciones que aplican antes de usarlo. Estos productos están destinados para usos legales, por usuarios legalmente autorizados. No todas las
características están disponibles en todas las jurisdicciones.
Se prohíbe estrictamente el uso, duplicación o modificación total o parcial de este documento, sin el consentimiento previo por escrito de Verint Systems Inc. Al proporcionar este documento, Verint Systems Inc. no
hace declaraciones con respecto a la exactitud o exhaustividad de su contenido, y se reserva el derecho a alterarlo en cualquier momento y sin previo aviso. Las características descritas en este documento están
sujetas a cambios. No todas las funcionalidades están disponibles en todas las configuraciones. Por favor contacte a Verint para conocer las características y especificaciones actuales del producto. Todas las
marcas aquí referenciadas con el símbolo ® o TM son marcas registradas o marcas comerciales de Verint Systems Inc. o sus subsidiarias.

© 2019 Verint Systems Inc. Todos los derechos reservados a nivel mundial. Todos los derechos reservados. Todas las demás marcas son marcas registradas de sus respectivos
propietarios. V1376.190409
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