AUDEMAT
SCRIPTEASY

Poderoso e inteligente
sistema de control remoto
de infraestructura

CENTRAL DE SUPERVISIÓN

SNMP

TUN

ACCESO

NEL

GPIO

bus

SENSORES AMBIENTALES

Mod

NG

PI

NÚME
RO D
(RS23 E SERIE
2/485
)

TRANSMISOR

GPIO

CO
PE NT
RS RO
ON LA
AL DO
IZ R
AD ES
OS

RECEPTOR SATELITAL
PROCESADOR DE AUDIO

ING

CODIFICADOR

UPS
SENSOR DE POTENCIA

www.worldcastsystems.com

Especificaciones
ScriptEasy es una aplicación gráfica para configurar las E/S, escribir scripts y programar acciones concretas.
ScriptEasy
•
•
•
•
•
•
•
•

Creación de scripts gráficos y vistas con el método de arrastrar y soltar
Puertas lógicas, funciones matemáticas, temporizadores, programadores, pulsos
Contadores, ciclos, ping, botones, etc.
Herramientas de dibujo y comentarios que ayudan a organizar los scripts
Control remoto o acciones automáticas activadas por información relevante
tales como eventos o combinación de estado
Funciones avanzadas: tunelización, ping, comandos SNMP (SET, GET, GETBULK),
recepción de capturas de SNMP
Controladores para diálogos con dispositivos de terceros en conexión en serie
Las operaciones de scripts se pueden simular localmente, modificar, guardar y
restaurar o copiarlas de una unidad a otra.

MasterView
•
•
•
•
•
•
•

ScriptEasy - Creación de scripts

Proporciona monitoreo remoto y control desde prácticamente cualquier lugar
Cada vista puede contener toda la información que se desee
Imágenes, texto y gráficos pueden añadirse a las vistas
Herramientas de dibujo para ayudar a crear vistas personalizadas fáciles de usar
Diferentes vistas que pueden agrupar información o proporcionar un estado específico
Disponible como aplicación web compatible con las últimas versiones
Creación y personalización de vistas con un navegador web estándar

Y mucho más
•
•
•
•
•

HTTP o acceso seguro HTTPS para las vistas y los comandos
Niveles de usuarios que permiten derechos de acceso en modo de
administrador o invitado
Manejo de la frecuencia de actualización de la información
Registros: un mes de mediciones y 30.000 eventos pasados
Asistencia de WorldCast Systems para creación de scripts e instalación

ScriptEasy

MasterView

Estándar

Estándar

MasterView-Vistas personalizadas

AUDEMAT – Monitoreo de señales y gestión de infraestructura
AUDEMAT CONTROL
AUDEMAT CONTROL Modular
AUDEMAT CONTROL Silver
AUDEMAT FM MONITOR
AUDEMAT FM MONITOR Silver
AUDEMAT DVB-T MONITOR

MasterView - Análisis de mediciones

AUDEMAT DVB-T2 MONITOR
AUDEMAT DVB-T/T2 MONITOR
HQSound® PROCESSOR

Códec de audio de APT
APT IP CODEC
AUDIO OVER IP MODULE
APT IP SILVER
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Ver el video
de ScriptEasy

