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Introducción al software de gestión ProdysControlPlus

ProdysControlPlus es una aplicación Windows para centralizar la gestión de
cualquier codec de audio y video Prodys. Los equipos que es posible controlar
con ProdysControlPlus son los de la familia Quantum e Ikusnet.

Características clave:










Acceso total al equipo remoto en la red, incluso tras routers NAT y redes
3G/4G. Disponible soporte para direcciones IP dinámicas en los equipos
remotos.
Control on/off del streaming remoto, nivel de ganancia de micro, control
de mezclador, selección de perfiles de streaming.
Vista previa de cámara para los equipos con video. (por favor, revise la
sección Ikusmatrix)
Información en tiempo real desde cualquier equipo remoto como por
ejemplo el estado de línea on- /off-, indicación de alarma, identificadores
del equipo remoto, estado de streaming, vúmetros del codificador de
audio, versión firmware, etc.
Un monitor de alarma global recoge y muestraindicaciones de alarma de
cualquier equipo en línea. Es posible el filtrado del equipo por nombre,
SIP URI, tipo de codecs e información de alarma.
Agenda de llamadas compartida (BOOK) disponible para cualquiera de los
codecs gestionados.





Interfaz de usuario personalizable para ofrecer solo la información
relevante al usuario.
Es posible licenciar versiones para hasta 250 equipos.
Aplicación cliente /servidor.

Vistas de red:
Vista de lista de los codecs bajo control y monitorización de alarma global en la
parte baja de la pantalla.
La información de streaming y de otros parámetros se resalta con colores: [rojo]
alarma, [gris] fuera de línea, [verde] streaming, [blanco] disponible.

Vista de iconos. Cada codec está representado por su propio icono. Los colores
del icono indican el estado actual del dispositivo: disponible, streaming, alarma,
fuera de línea, etc.
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Los iconos pueden agruparse en carpetas (por función, por regiones o cualquier
otro tipo de agrupamiento organizativo).
Existe información de administración de cada uno de los equipos:
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Agenda común (BOOK)
Existe un directorio compartido para
llamadas IP, SIP, RDSI y otras aplicaciones.

La agenda de llamadas (BOOK) puede
compartirse con todos los equipos
gestionados por ProdysControlPlus.

Selección del perfil de streaming para la conexión
de audio o video.
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Vistas de elementos:
Acceso a los equipos remotos como si estuviéramos sentados en frente del
equipo:

Control del mezclador del codificador en los equipos sobre el terreno:
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Control de ganancia de entradas de audio remotas; funcionamiento “manos
libres” para los usuarios finales:

-

Mute remoto general o individual.
Conmutación remota Programa y Talkback.
Control de ganancia de entrada remota y visualización de vúmetros de
entrada.
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Mezcla en auriculares y control de balance independientes para cada usuario
utilizando atajos de teclas. (En la imagen, ejemplo para el auricular 2)
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Monitorado de Streaming:
Análisis gráfico de streaming.
Muestra paquetes perdidos, tiempo
de round-trip, ancho de banda de
transmisión, jitter de red, paquetes
recuperados y obsoletos durante 24
horas.

Análisis estadístico de los datos de
rendimiento del streaming en la red.
Datos acumulados durante el tiempo
de conexión o refrescados cada pocos
segundos.
Datos estadísticos de los terminales
locales y remotos.

Datos de funcionamiento de la red
LTE para todo el rango de modems
utilizados en los equipos Prodys.
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Vista IkusMatrix:
IkusMatrix facilita la experiencia de gestión de los equipos de codificación de
video de la familia Ikusnet.
La vista previa de video de cualquier codificador o decodificador se puede
mostrar en la posición central.
La conexión de audio talkback bidireccional entre las unidades de campo y los
decodificadores locales puede ser gestionada con fluidez desde Ikusmatrix.
Cualquier conexión de vídeo o audio puede iniciarse, detenerse o ajustarse desde
aquí; no es preciso que el usuario del equipo de campo acceda a sus controles
mientras maneja su cámara.
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