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Con un producto tan sofisticado, Eocortex sabía que la 
protección de su software contra la piratería era fundamental 
para su éxito. Su software proporciona un valor único, y permitir 
que se copie con facilidad podría perjudicar la forma en que la 
empresa opera. Como observó Rustam Salimzibarov, director de 
desarrollo de la empresa, "la cuestión de la protección contra la 
piratería se ha convertido en algo esencial para la empresa".

"Un sistema de licenciamiento flexible hace una oferta comercial 
única, y automatizar la creación y expedición de una licencia 
reduce sus propios costos", dice Rustam Salimzibarov, director 
de desarrollo de Eocortex.

Integrar la seguridad del hardware y 
el software
Al principio, Eocortex usó una empresa de licenciamiento 
diferente para las licencias  de hardware. Con el paso del 
tiempo, comenzaron a utilizar Sentinel para el licenciamiento 
de software, mientras continuaban con su otro proveedor para 
las licencias de hardware. A la larga, tener dos proveedores se 
hizo complicado. Trabajar con dos proveedores diferentes era 
costoso y difícil para los desarrolladores. 

Y lo que es más importante, su proveedor de llaves no podía 
satisfacer sus necesidades técnicas; su oferta no ofrecía protección 
en las máquinas virtuales y carecía de la memoria necesaria 
para los grandes proyectos que Eocortex afrontaba. No lograron 
ofrecer los servicios que Eocortex necesitaba para tener éxito.

Incluso el software de vigilancia de 
seguridad necesita seguridad
Las soluciones de seguridad innovadoras y personalizables de 
Eocortex incluyen algunas de las características más avanzadas 
del mercado global de video vigilancia. El software desarrollado 
por Eocortex tiene la capacidad de reconocer rostros, 
monitorear y contar multitudes, buscar sospechosos y detectar 
sonidos fuertes, incendios y sabotajes. 

La tecnología de vigilancia es un mercado altamente 
competitivo, en parte debido a la avanzada tecnología que 
se requiere para desarrollar un software efectivo. Eocortex 
destaca entre sus competidores por poner especial atención en 
proporcionar una experiencia de usuario óptima. 

El sector es complejo, y un factor clave es poder atender 
a diversos tipos de clientes. Dado que sus sistemas son 
modulares, Eocortex es capaz de ampliar sus capacidades 
para adaptarse a prácticamente cualquier sector: bancos, 
hospitales, aeropuertos, estaciones de ferrocarril, plantas 
industriales, centros comerciales, escuelas y muchos más. Su 
software funciona con miles de modelos diferentes de cámaras 
de 168 fabricantes distintos, y su tecnología les permite prestar 
un servicio completo y reducir simultáneamente la carga de los 
servidores de los clientes de forma considerable.

De qué manera Eocortex redujo los costos y De qué manera Eocortex redujo los costos y 
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“ Hemos disminuido de forma significativa nuestros 
propios costos y mejorado la experiencia del usuario".

–  Rustam Salimzibarov, director de desarrollo de Eocortex
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Eocortex necesitaba dar un giro a la concesión de licencias 
y pasar de ser una obligación a ser una ventaja única, algo 
que los impulsara y les ayudara a crecer. Como observó 
Rustam Salimzibarov, director de desarrollo de la empresa, 
"necesitábamos una solución única que proporcionara licencias  
de seguridad tanto de software como de hardware, así como 
opciones de licenciamiento flexibles y la automatización 
completa del ciclo de vida útil de las licencias".

Al analizar sus opciones, el equipo de Eocortex se dio cuenta 
de que Sentinel podía ofrecer todas las características que la 
competencia no podía: opciones de licenciamiento flexibles 
que incluían el licenciamiento flotante y la gestión de licencias 
para hasta 4 000 cámaras. Rustam Salimzibarov señaló que 
"esta solución satisfizo mejor todas nuestras necesidades y ya 
habíamos tenido una experiencia satisfactoria con Sentinel".

Por qué Sentinel trabaja para Eocortex
Eocortex aprovecha diversos servicios de Sentinel, como la 
gestión de licenciamiento, las licencias flotantes, el licenciamiento 
de hardware y software y las capacidades de integración. Los 
sistemas de Sentinel se integran con el sistema de contabilidad 
de Eocortex para automatizar todos los procesos relacionados 
con las licencias. Los clientes de Eocortex reciben un correo 
electrónico con un código de activación, lo ingresan después de 
la instalación y obtienen una licencia al instante.

"Este método de seguridad integrado ha sido bien recibido en 
los mercados occidentales: Bélgica, Alemania, Italia, y otros 
países", comenta Rustam Salimzibarov. "Gracias a la asesoría 
operativa del servicio de soporte técnico de Thales, nos estamos 
desarrollando de acuerdo con nuestros planes de desarrollo de 
seguridad a largo plazo".

¿Cómo ha ayudado la transición a los beneficios de la 
empresa? "Hemos disminuido de forma significativa nuestros 
propios costos y mejorado la experiencia del usuario", comenta 
Rustam Salimzibarov. "Tan solo recientemente iniciamos una 
prueba beta para una característica que planeamos añadir 
en el futuro cercano: información sobre todas las licencias que 
un usuario ha obtenido y a las que se puede acceder a través 
de la cuenta personal de cada usuario en nuestro sitio web. 
Planeamos implementar esta característica en futuras versiones".

Gracias a Sentinel, Eocortex disfruta de una mayor flexibilidad, 
una disminución de los gastos generales y una mejora 
significativa de la capacidad de uso. 

Sobre Eocortex
Eocortex proporciona soluciones de video vigilancia sólidas a 
organizaciones, empresas e instituciones alrededor del mundo. Su 
software de vigilancia, las funciones intelectuales y las grabadoras 
de video en red cuentan con las capacidades más avanzadas 
del mercado, como el reconocimiento facial, la vigilancia de 
multitudes, la detección de sonidos fuertes y mucho más.

Acerca de Sentinel
Sentinel es una marca líder a nivel mundial en lo referente al 
licenciamiento, la distribución y la protección de software. 
Nuestras soluciones ayudan a los clientes a generar nuevas 
fuentes de ingresos, mejorar la eficacia operativa, aumentar la 
satisfacción de los clientes y obtener información de valor para 
la empresa.

Acerca de Thales
Las personas que confía la protección de su privacidad confían 
en Thales para proteger sus datos. Las empresas se enfrentan a 
un número cada vez mayor de momentos decisivos relacionados 
con la seguridad de los datos. Tanto si se trata de elaborar una 
estrategia de cifrado, como de migrar a la nube o cumplir los 
requisitos normativos, puede confiar en Thales para proteger su 
proceso de transformación digital. 

Tecnología decisiva para momentos decisivos.
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