RAC Lock

Visibilidad & Control
Seguridad física a nivel de rack y control de
acceso conectado para centros de datos

SIMPLE

ESCALABLE

SECURO

Implementación rápida
sin necesidad de energía
o conexión a la red.

Agregue cerraduras a sus
armarios nuevos o existentes,
cuando y donde sea
necesario.

Doble bloqueo, seguimiento de la
actividad clave y auditoría de las
interacciones para disuadir y detectar
comportamientos maliciosos.

gsproducts.es

RAC Lock

RAC Lock combinado con Access Manager brinda seguridad,
monitorización y medidas instantáneas escalables.
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CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

1 Se instala en gabinetes nuevos o existentes
2 Los sensores integrados de puerta y pestillo
ofrecen doble confirmación de bloqueo
3 OneKEY realiza el bloqueo a través de la
transferencia de energía, eliminando la necesidad
de baterías o energía.

Acceso total

4 Tiempo de desactivación de la llave ajustable
5 Configure los perfiles de usuario y configure su acceso
por habitaciones, zonas o cerraduras individuales
6 Cada interacción de OneKEY se transfiere
instantáneamente a Access Manager para ver quién
accede a qué cerraduras, cuándo y dónde.

Zona de acceso

Acceso a un Rack
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Access Manager

Access Manager brinda en tiempo real visibilidad, control y
la administración centralizada de sus equipos protegidos,
para que pueda monitorear, detectar y responder de
manera eficiente a la actividad en su centro de datos.
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Seguridad y
tiempos
mejorados

PROTECCIÓN DEL HARDWARE ESENCIAL

CONTROL & GESTIÓN DE ACCESOS

› Seguridad física que protege el hardware
esencial (servidores, discos duros e inventario
de alto valor) de errores humanos o ataques
maliciosos.

› El panel de control de señal única basado en la nube le
permite controlar el acceso desde la sede o ubicaciones
individuales. Asigne acceso de usuario por rol, zona o
bastidores individuales y realice un seguimiento de toda
la actividad clave en un solo lugar.

CUMPLIMIENTO Y REPORTING

DETECCIÓN & RESPUESTA

› Vea y registre a qué cerraduras se accede y
quién, para la investigación de incidentes y el
cumplimiento normativo.

› Monitoree la actividad autorizada y no
autorizada, a medida que ocurre.
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OneKEY
ONEKEY

OneKEY es el sistema de llave más seguro y adecuado, que brinda a
los gestores el control jerárquico de acceso del personal. OneKEY
utiliza una tecnología de infrarrojos única, que transfiere energía y
datos en tiempo real a un ecosistema completo de soluciones de
control de acceso.
ACCESS MANAGER

Access Manager ofrece visibilidad, control y administración centralizada en tiempo real del
acceso a sus equipos.
QUIÉN:

El acceso del personal se puede configurar a diferentes niveles.

Lugar Centro de Datos

Rack o cerradura individual

Zona de Acceso

COMO:

OneKEY recopila los datos que permiten a Access Manager compartir quién accedió y cuándo.

Datos de actividad del
personal

OneKEY Manager
conectado a la red

Datos enviados al
almacenamiento en la nube de
Access Manager

Datos a los que se
accede desde cualquier
lugar, sitio o empresa

DONDE:

OneKEY funciona en una amplia variedad de productos InVue para operaciones de centros de datos.

RAC Lock

OneKEY Padlock

Smart Locks

Open Rack
(En desarrollo)

Room Ingress
(En Desarrollo)

Para cualquier duda o comentario, contactar:
info@gsproducts.es
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