Supervise su ecosistema de medios
y difusión con nuestro software
unificado de monitoreo y control

TV

Ahorra tiempo
para las operaciones

Maximiza el tiempo de
actividad de los equipos

Brinda conocimientos
útiles en la práctica

Escalable y abierto

RADIO

LIVE

OTT / VOD

SATELLITE

TELCO
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Características principales
BIENVENIDOS A UN NUEVA ERA DE MONITOREO Y CONTROL
Gracias a su diseño escalable, KYBIO permite una
implementación sencilla sin importar el tamaño o
la complejidad de la red.
KYBIO Media proporciona a las emisoras y los
grandes medios de comunicación una plataforma
potente y a la vez fácil de usar para mejorar el
funcionamiento y facilitar la toma de decisiones
informadas con análisis avanzados.

KYBIO es una plataforma escalable y abierta
de software de monitoreo y control de extremo
a extremo.
Permite supervisar infraestructuras completas
de medios y difusión mediante la centralización de
datos y la optimización de la gestión de los equipos
habilitados para IP y su tecnología. Viene con un
conjunto integrado de módulos personalizados
para asistencia operativa, seguimiento y
correlación de eventos, control remoto y funciones
avanzadas para reportes y análisis.

OPERACIONES
DE APOYO

MÓDULOS
DE USUARIOS

MONITOREAR

simple. potente. escalable.

GESTIONAR

CONTROLAR

Panel

Lecturas
en vivo

Historial
de eventos

Creación
de tickets

Análisis
e informes

Acciones
remotas

Mapas
dinámicos

Alarmas

Asignaciones

Base de
conocimientos

Plataforma
múltiple

Administración
gráfica

Detección
automatizada

Agregador de
series temporales

Controladores

Base de datos
unificada

Motor de creación
de informes

Puerta de enlace
de integración

Configuración con
piloto automático

API abierta

EdgeBots

Panel de Kybio
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Fácil de operar
DIAGRAMAS DINÁMICOS CON ESTADOS EN TIEMPO REAL Y ACCIONES DE CONTROL REMOTO

Ingresar a un sitio y explorar el estado de su equipamiento

Estado de equipos en tiempo real en un diagrama contextual

SEGUIMIENTO DE TICKETS E INCIDENTES ACOPLADO A UN MOTOR DE INFORMES VISUALES

Gestionar tickets y asignaciones de usuarios. Seguir las respuestas operativas.

Detalles completos de cualquier alarma o lectura

ARQUITECTURA ALTAMENTE ESCALABLE Y REDUNDANTE

Implementación centralizada

Implementación en grilla con EdgeBots para monitoreo y control descentralizados

AMPLIA BIBLIOTECA DE CONTROLADORES

POLÍTICA ABIERTA
DE CONTROLADORES
¿No encuentra el controlador de integración
que necesita en su biblioteca existente?
Envíenos la documentación de su equipo,
¡y crearemos el controlador para usted!*

* El servicio de creación de controladores es
gratuito con cualquier contrato de soporte
para KYBIO Solución local (licencia perpetua
o anual) y sujeta a viabilidad técnica. Sigue
siendo gratuito con el contrato de soporte
Premium durante la operación del producto

fácil de
administrar
Información de pedido
KYBIO Media está disponible como SaaS mensual,
una licencia anual o una compra perpetua.

SOLUTION SaaS (Software como servicio)
Elija entre 3 licencias (Inicio | Intermedio | Profesional)
y supervise hasta 100 dispositivos SNMP.
Alojamiento de la plataforma, El mantenimiento
administrativo y general es gestionado directamente
por WorldCast Systems. Incluye controladores de
nuestra biblioteca y EdgeBot (s). Para obtener más
detalles, visite la página de precios de nuestro sitio
web.
Localice e identifique sus sitios

Motor de configuración con piloto automático

SOLUCION EN SITIO (perpetuo o anual)

LICENCIAS BASICAS
Edición Standard : Hasta 25 / 50 / 100 / 250 / 500
/ 1000 / 2500 unidades monitoreadas. Opciones
complementarias están disponibles para habilitar
funcionalidades adicionales.

Arquitectura abierta de TI

KYBIO puede instalarse en cualquier tipo
de servidor físico o virtual que cumpla con
las especificaciones. Puede ejecutarse en sitio,
en la nube o en un entorno híbrido.
Soporta múltiples idiomas
Inglés - Francés - Español - Portugués
Chino - Japonés - Coreano

WORLDCAST SYSTEMS
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33700 Mérignac • France
+33 557 928 928
Subsidiaries
Miami, FL, USA
Kuala Lumpur, Malaysia
contact@worldcastsystems.com

Edición Enterprise: Diseñada para grandes y complejas
implementaciones, más allá de 2500 dispositivos
monitoreados. La Edición Enterprise se suministra por
defecto con la licencia complementaria de redundancia.

LICENCIAS OPCIONALES
Licencia de Redundancia
Licencia de EdgeBots (25 / 50 / 100 / 250 / 500)
para despliegues descentralizados
Licencia KYBIO API para integraciones avanzadas con
sistemas de terceros

SOPORTE
Hay dos niveles de contratos de soporte disponibles:
Soporte Standard con línea directa durante el horario
de oficina (Lun - Vie, 9am - 5pm) (incluido en SaaS)
Soporte premium con una línea directa 24/7 & servicio
ilimitado para creación de drivers.
Ambos niveles de soporte brindan acceso a todas las
actualizaciones del software, la biblioteca de drivers, la
Base de Conocimiento y nuestro CRM / Soporte Portal.

Más información acerca de KYBIO :
www.worldcastsystems.com
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KYBIO es el software empresarial de monitoreo
y control más sencillo de implementar. Su motor
de configuración con piloto automático garantiza
un arranque muy rápido y ágil, en pocos minutos.
Automatiza completamente la detección del equipo
y ofrece una interfaz gráfica de usuario para la
administración de la plataforma con unos pocos y
simples clics.

