SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS
ASTRO® (P25) Y DIMETRA™ (TETRA)
ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA COMO GASTO OPERATIVO PLANIFICADO
Un plan de gestión del ciclo de vida es esencial para establecer un presupuesto predecible y mantener su sistema
actualizado y compatible con las capacidades avanzadas que necesita. El Servicio de Actualización del Sistema (SUA)
proporciona un método rentable para proteger su inversión en el futuro y mitigar los riesgos de la obsolescencia
tecnológica.
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El servicio ofrece un modelo de precio fijo que incluye actualizaciones periódicas del sistema. Esta es la forma más
rentable de actualización de su sistema mientras protege las operaciones en curso. Las actualizaciones se planifican y
coordinan cuidadosamente para que sus necesidades operativas estén siempre a la vanguardia garantizando la
continuidad del servicio.
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APROVECHE AL MÁXIMO SU INVERSIÓN CON LA PLANIFICACIÓN DE
ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA
UNA RED PARA HOY Y PARA EL FUTURO
¿Por qué es importante actualizar su sistema?
• Brinda disponibilidad en todo momento: las fallas imprevistas se
resuelven rápidamente y las actualizaciones del sistema se optimizan
para garantizar la continuidad del servicio.
• Ofrece un modelo de costo fijo para la asignación presupuestaria y el
mantenimiento del sistema.
• Cuenta con la última protección de parches antivirus y del sistema
operativo disponible.
• Logra expandir el sistema según sea necesario sin costos no
planificados.
El resultado es un plan de mantenimiento predecible y de bajo riesgo.

¿Por qué es tan importante mantener actualizada la protección
antivirus y los parches del sistema operativo?
La amenaza de los ataques cibernéticos es un desafío creciente y en
constante evolución. Actualizar los sistemas para brindar máxima
protección es esencial para la integridad operativa. Las actualizaciones
periódicas de la versión del sistema operativo son necesarias para
garantizar el acceso a las últimas actualizaciones de antivirus y parches
del sistema operativo probados previamente.

ENFÓQUESE EN LA MISIÓN, NO EN LA TECNOLOGÍA
Nuestra misión es ayudarlo a que su sistema se mantenga con los
estándares más altos posibles funcionando a niveles óptimos. Esto
asegura que usted puede enfocarse en su misión, mientras nosotros lo
apoyamos con tecnología resiliente y confiable.

El Servicio de Actualización del Sistema le quita la carga tecnológica de
las manos y lo libera para concentrarse en brindar los mejores servicios
a sus usuarios. Ofrece una forma rentable de proteger su inversión y
garantiza que pueda cumplir con sus compromisos operativos hoy y en el
futuro.

EL SERVICIO INCLUYE:

Actualización
del Core

Actualización de
Estación y Consola

Actualización de HW & SW a los
clientes para mantenerlos al día
en un programa rentable.

Actualización del sitio de repetición y la
consola de despacho durante el tiempo de
vida del contrato, según sea necesario.

ACTUALIZACIÓN DE
SOFTWARE PARA LA RED
DE RADIO

GARANTÍA PARA QUE EL
HARDWARE OPERE CON
EL SOFTWARE ACTUALIZADO

SERVICIOS
PROFESIONALES

• Cambios de Configuración de Motorola
y de Terceros.
• Actualización de Software del Sistema.
• Actualización de Ciberseguridad.

• Servidores y Estaciones de Trabajo.
• Switches LAN y Router.
• Firewalls y Dispositivos de Seguridad.
• Equipo en Sitio de la Consola de Despacho.
• Equipo en Sitio.

• Mantenimiento de Software Certificado de
Fábrica y Pruebas de Integración.
• Gestión de Actualizaciones Punto a Punto.
• Gestión de Cambios de Versión.
• Interrupción de Red Minimizada.
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USE EL PORTAL MYVIEW DESDE CUALQUIER DISPOSITIVO CONECTADO

• Información de Prestación de Servicios.
• Reportes Históricos.
• Información de Activos.
• Estatus de Actualizaciones de Seguridad.
• Estatus de la Actualización de la Red.
La disponibilidad del Portal MyView se basa
en la ubicación geográfica.

Conozca más acerca de nuestros servicios en motorolasolutions.com
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