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Consola de monitoreo remoto,
Nuzzar
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El nuevo EM202 de Tibbo
Technology es un Módulo
conversor de 100BaseT a
RS-232 con el tamaño físi-
co de un RJ45. Midiendo
solamente 19 x 16 x 32mm
incluye toda la electrónica,
bobinas de red, conector
RJ45, e incluso leds de es-
tado en un simple encapsu-
lado compacto.

Compacto conversor de Ethernet
100BaseT a RS232, EM202
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conectar a la red su disposi-
tivo serie con CERO (o un
mínimo) esfuerzo de progra-
mación de su parte.

El EM202 es totalmente
compatible con nuestro kit
de herramientas para servi-
dores de dispositivos (DST
- Device Server Toolkit) que
incluye un Driver de Puerto
Serie Virtual (VSPD - Virtual
Serial Port Driver) para Win-
dows® y LINUX®. El VSPD
convierte el puerto serie del
EM202 en un puerto COM
remoto de su PC, permitien-
do de esta manera la interac-
ción de softwares "seriales"
de PCs con su dispositivo a
través de la red.

Las complicaciones que
se presentan al administrar
varias grabadoras digitales
próximas entre sí o remotas,
ya sea en distintos lugares
de un edificio, ciudad, o pro-
vincia, son pasado con la
Consola de Monitoreo Re-
moto Nuzzar.

ras de cada grabadora, con-
figurar sus parámetros com-
pletos (alarmas, horarios de
grabación, ancho de banda
asignado en red, etc), reali-
zar búsquedas de video al-
macenado, o revisar un log
de novedades técnicas para
facilitar el soporte técnico.

Todo esto, en un ambien-
te intuitivo y amigable, segu-
rizado con varios niveles de
usuarios disponibles, y cen-
tralizado en un solo equipo.

Con la nueva Consola de
Monitoreo Remoto Nuzzar,
Tecnología en Seguridad
S.R.L. agrega un nuevo de-
sarrollo a los ya exitosos de
la línea Nuzzar.

El EM202 no es sólo una
plataforma de hardware. El
Módulo viene precargado
con un firmware "listo para
usar" cuya funcionalidad
está enfocada en una meta:

Este novedoso desarrollo
permite la administración
completa de hasta 99 gra-
badoras digitales Nuzzar,
desde una PC de escritorio
en forma sencilla, efectiva y
sin la utilización de recursos
especializados.

De forma muy práctica se
podrán visualizar las cáma-


