
Requerimientos Mínimos de Sistema
Protocolos Compatibles Protocolos Compatibles
• MQTT • Google Chrome
• REST • Mozilla Firefox

Requerimientos Generales para Instalar
Windows 10 or Windows Server 2016

Note: Windows 10 debe tener al menos la actualización de 
aniversario. 

.NET Framework 4.7

Nota: El usuario debe tener privilegios de administrador. 
Las políticas de dominio de TI deben permitir que un 
administrador local para abrir puertos.

Requerimientos de Base de Datos
SQL Server 2016 or SQL Server 2016 Express

Nota: El usuario de SQL Server debe tener permisos para 
crear, modificar y descartar bases de datos.

MongoDB 4.0

El usuario MongoDB debe tener permisos para crear, 
modificar y descartar bases de datos.

Nota: Los Requerimientos pueden diferir de acuerdo a la 
versión de SOTI Connect

SOTI Connect es una solución de IoT creada para empresas que proporciona una gestión completa 
del ciclo de vida de dispositivos de IoT dentro de una organización. Su arquitectura altamente flexible 
y basada en datos significa que los nuevos dispositivos IoT pueden ser soportados y administrados 
rápidamente, reduciendo el tiempo de comercialización de las iniciativas IoT.

DATA SHEET

SOTI CONNECT ASEGURA Y GESTIONA TODOS 
SUS DISPOSITIVOS IOT INDEPENDIENTEMENTE 
DEL PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN

Fortalezca la seguridad de los dispositivos IoT dando 
capacidades para actualizar el sistema operativo y 
aplicaciones, y administrar todos los dispositivos IoT 
independientemente del protocolo de comunicación.
 
SOTI CONNECT REDUCE LOS COSTOS DE 
MANTENIMIENTO DE IOT DISPOSITIVOS

La implementación de dispositivos IoT en los rincones más 
lejanos del negocio mejora la visibilidad de las operaciones 
de una empresa. Dele a sus administradores de TI 
capacidad para aprovisionar, administrar y dar soporte 
de forma remota a sus dispositivos IoT, eliminando 
costosos mantenimientos y reparaciones en el sitio.
 
SOTI CONNECT MEJORA EL TIEMPO DE 
COMERCIALIZACIÓN PARA SOLUCIONES IOT

Los dispositivos IoT vienen en todas las formas 
y tamaños. Dele soporte una amplia variedad de 
protocolos de IoT, como MQTT y REST, con una 
arquitectura basada en datos para aprovisionar e 
implementar rápidamente soluciones de IoT. 
 
SOTI CONNECT REDUCE EL TIEMPO DE 
DISPOSITIVO IOT

La inactividad de los dispositivos IoT esenciales para 
el negocio puede costarle a la organización la pérdida 
de visibilidad de sus operaciones y generar pérdida de 
ingresos, eficiencia o incluso poner en riesgo la vida de 
personas. Monitoree los dispositivos IoT por condiciones 
erróneas y configure SOTI Connect para que tome 
medidas correctivas automáticamente cuando ocurran 
problemas en los dispositivos.
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Soporte 
Multiprotocolo

Administre dispositivos IoT sin importar el protocolo de comunicación 

y el fabricante. SOTI Connect soporta protocolos IoT populares como 

MQTT y REST.

Arquitectura  
basada en datos

Integre el soporte para nuevos dispositivos IoT dentro de la consola SOTI 

Connect sin esperar una actualización de software o escribir una sola línea 

de código, mejorando el tiempo de comercialización de las soluciones IoT.

Enrolamiento Fácil
Descubra automáticamente nuevos dispositivos IoT en la red y haga que se 

enrolen y desplieguen en minutos.

Seguridad del 
Dispositivo IoT

Despliegue certificados para asegurar las comunicaciones a redes, 

actualice la configuración del firewall para evitar el acceso no autorizado 

al dispositivo, actualice contraseñas débiles/inseguras y actualice 

aplicaciones/SO para corregir vulnerabilidades. 

Acciones de 
Dispositivo

Configure y habilite la comunicación del dispositivo, como Wi-Fi y 

Bluetooth, configure ajustes específicos del dispositivo e inicie acciones en el 

dispositivo, como encender/apagar una luz o imprimir una página de prueba.

Recopilación de 
Datos Avanzada

Recolecte información valiosa sobre el estado del dispositivo, como el nivel 

de batería, uso de memoria, la temperatura del dispositivo y mucho más.

Reglas de 
Automatización

Monitoree los dispositivos IoT y emita automáticamente alertas y 

acciones cuando se cumplan condiciones predefinidas en el dispositivo. 

Notifique automáticamente al personal de TI y solucione los problemas 

cuando se detecten para evitar la inactividad del dispositivo.

Integración con  
SOTI ONE 

Genere automáticamente tickets de SOTI Assist a partir de reglas de 

automatización cuando se detecten problemas. Vea los detalles del 

fabricante sobre el dispositivo a través de la integración desde SOTI 

Central. Cree aplicaciones móviles con SOTI Snap para poner los datos 

del dispositivo en manos de empleados de campo. Soporte de inicio de 

sesión único (SSO) a través de la SOTI Identity.

QUÉ PUEDE HACER SOTI INSIGHT

soti.net/connect
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