Digital fluidity

Matriz KVM Digital

ADDERLink INFINITY: Extensión multimedia digital
por IP. Ofrece conectividad DVI completa, audio
digital, emulación real USB, multicast, conmutación
de dispositivos e interfaz de usuario de estilo EPG.

Modo compartido: En el modo compartido dos o más usuarios
acceden simultáneamente a un ordenador compartido, lo que
permite aplicaciones colaborativas y de control avanzado.

Solución de extensión multimedia digital en red

Desde nuestros inicios, nos hemos caracterizado por
ofrecer una amplia gama de extensores KVM y KVMA.
Ahora, ADDERLink INFINITY demuestra nuestra capacidad
innovadora en tecnología IP al permitir una interacción fluida
entre los ordenadores de la red, sin importar lo extensa que
sea.

Sin límites: En este modo, las conexiones son totalmente
independientes, lo que permite a un usuario acceder a un ordenador
mientras otro usuario accede a otro ordenador. Este modo admite
el uso de matrices de conmutación en aplicaciones escalables de
gran tamaño.

ADDERLink INFINITY permite crear una infraestructura
flexible, algo hasta ahora imposible. Podrá ubicar los
ordenadores donde quiera, compartir la conexión con varios
ordenadores, ver las interacciones de otros usuarios con
los ordenadores, compartir el control, colaborar, conmutar
ordenadores, etc. Además, ADDERLink INFINITY es el primer
dispositivo de este tipo capaz de ofrecer multicasting a través
de la red.

ADDERLink INFINITY Management (A.I.M.)

Mediante el sistema ADDERLink INFINITY Management,
podrá gestionar toda la red y aplicar de forma flexible las reglas
de conectividad. Por ejemplo, es posible que necesite que
sólo ciertos usuarios accedan al vídeo desde un ordenador
remoto, aplicar una jerarquía compartida a los usuarios o que
todos los usuarios vean una lista de canales prefijados.

La experiencia de Adder en soluciones KVM basadas en IP
también garantiza una calidad de vídeo excepcional y una
interacción por USB más fluida con el ordenador. Adder
también ha integrado su propia tecnología de emulación
real de USB en el dispositivo ADDERLink INFINITY, lo que
permite conectar cualquier dispositivo de interfaz humana
(o HID, Human Interface Device) así como dispositivos de
almacenamiento y muchos otros dispositivos USB.

El sistema ADDERLink INFINITY Management le permite
combinar recursos de los ordenadores remotos y guardar
dichas combinaciones como "canales". Los usuarios pueden
entonces usar la Guía electrónica de programación avanzada
(EPG, o Electronic Program Guide) de su receptor para
cambiar de canal, como lo harían en un televisor digital. Si
dos receptores desean colaborar en una máquina o recibir
soporte técnico, ambos pueden compartir simultáneamente
el control por teclado y ratón.

Optimizado tanto para dispositivos HID como para dispositivos
de almacenamiento masivo, ADDERLink INFINITY utiliza la
tecnología USB 2.0 para ofrecer un soporte fiable y flexible
de dispositivos.

La agrupación de pantallas le permite conmutar entre varias
señales de vídeo mediante un único teclado y ratón, ideal en
ordenadores multiusuario.

Ya puede adquirir su ADDERLink INFINITY directamente a
través de Adder o de sus distribuidores autorizados.

El sistema ADDERLink INFINITY Management es muy sencillo
de usar y, como reside en la red, es fácil de acceder al mismo
desde cualquier lugar y en cualquier momento del día.También
permite consultar los registros para saber qué receptores se
han conectado a qué transmisores, qué colaboraciones se
han producido y quién estaba conectado en un determinado
instante. Para más información, consulte la página 11.

Arquitectura flexible

ADDERLink INFINITY puede configurarse para conseguir la
máxima flexibilidad del sistema.
En el diagrama podemos ver el uso de dos ordenadores
remotos con varios escenarios muy diferentes:
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Control total: El usuario tiene el control total
del ordenador 1. Puede ver la salida de vídeo,
escuchar el audio, utilizar un periférico USB local
y tiene un control completo por teclado y ratón.
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DVI & Audio Multicast

USB

Multicast: La salida de vídeo desde cualquier
transmisor puede ser emitida por multicast
a muchos receptores. Los datos de vídeo se
transmiten una vez por la red, y todos los usuarios
conectados (receptores) pueden ver la salida de
forma simultánea.

PC/Mac/Sun A/V Only

Receptor mixto: El usuario ve la salida de
vídeo del ordenador 2, con control completo por
teclado, ratón y dispositivo USB local, desde su
propio ordenador. A la vez, el usuario escucha el
audio del ordenador 1.
Sólo A/V: La configuración de este usuario solo
permite mostrar vídeo y reproducir audio. El
audio y el vídeo pueden seleccionarse de fuentes
diferentes.

1: Remote
Computer

2: Remote
Computer

CARACTERÍSTICAS

Vídeo digital perfecto:

Conectividad inalámbrica:

ADDERLink INFINITY emplea varias tecnologías de
codificación de vídeo elaboradas por Adder para ofrecer la
mejor imagen posible. Nuestros sistemas de codificación no
tienen pérdidas espaciales, con mapeo de píxeles 1:1, por lo
que el vídeo digital recibido es el mismo que el vídeo emitido
por el ordenador remoto.

Gracias a la eficiencia de ADDERLink INFINITY en producir
los datos para la transmisión IP, se puede perfectamente
utilizar cualquier router inalámbrico estándar para conectar
transmisores y receptores a la red. Las aplicaciones de
escritorio más comunes (procesadores de textos, hojas de
cálculo, etc.) emplearán muy poco ancho de banda.

Codificación de vídeo inteligente:

Opciones de instalación:

ADDERLink INFINITY utiliza técnicas de compresión
espacial sin pérdidas para minimizar el ancho de banda de
red y maximizar la experiencia del usuario. En la mayoría de
los casos (la típica aplicación de ordenador de escritorio),
ADDERLink INFINITY necesita muy poco ancho de banda.
Además, es capaz de procesar en tiempo real el vídeo a
pantalla completa.

Los equipos ADDERLink INFINITY pueden instalarse tanto
en rack, como en equipos de escritorio, en la pared o en
la parte posterior del monitor por medio de un accesorio
opcional VESA.

Precisión de los colores en el vídeo:
El color recibido es siempre el mismo que el color enviado.
Con ADDERLink INFINITY nunca hay variaciones de color.
Por ello, las aplicaciones en las que se controla el color, como
los medios de comunicación visuales o el procesado de
imágenes, pueden colaborar en tiempo real en los proyectos
y entregar fácilmente el control a otros miembros del grupo.

DVI (Digital Visual Interface):
ADDERLink INFINITY ofrece una conectividad DVI completa.
DVI permite enviar señales de vídeo digital nativo desde
un ordenador a una pantalla digital (LCD, por ejemplo) sin
necesidad de convertir la señal digital a analógico. Al enviar
el vídeo digital nativo por la red ADDERLink INFINITY se
garantiza la integridad de cada píxel.

USB 2.0:
ADDERLink INFINITY utiliza USB 2.0 como interfaz con
el teclado, ratón y cualquier otro periférico. USB es el
estándar de conexión de periféricos al ordenador de uso más
generalizado.

Audio estéreo digital:

El mapeo de píxeles sin
pérdidas 1:1 mantiene
la integridad de los
píxeles

El vídeo sin mapeo de
píxeles puede producir
contornos poco nítidos

Emulación real USB:
ADDERLink INFINITY le permite conectarse a cualquier
dispositivo USB, desde ratones o teclados hasta tabletas
digitalizadoras, mandos, joysticks y navegadores 3D.

Topología de red:
Puede configurar la topología de red que mejor se adapte a
sus necesidades. Si desea extender un ordenador transmisor
a un usuario receptor, simplemente conéctelos mediante un
cable CATx de bajo coste. La distancia no es problema: un
cable de red estándar llevará el tráfico IP hasta los 100 metros
de distancia. Si se necesita salvar una mayor distancia, basta
con añadir un switch de red para lograr otros 100 metros
adicionales. Esto puede hacerse cuantas veces se desee.
Como administrador de la red privada de ADDERLink
INFINITY, podrá controlar las tasas máximas de datos
generados por cada transmisor para garantizar una estabilidad
absoluta.

ADDERLink INFINITY ofrece un sonido estéreo digital
cristalino a través de la red. De esta manera, se garantiza una
fidelidad continua y separación de canales estéreo, incluso en
aplicaciones multicast.

Interfaz RS232:
ADDERLink INFINITY incluye RS232 bidireccional que puede
emplearse para conectar dispositivos, como pantallas táctiles
e impresoras, o para controlar equipos externos y obtener
datos en fuentes remotas.

Diagnóstico por imágenes, colaboración y consulta
Sector médico
Los centros médicos y hospitales que
utilizan la tecnología más avanzada necesitan
poder distribuir rápidamente las imágenes
de alta calidad entre el personal repartido
en unas instalaciones muy extensas.
Los médicos y el personal ubicado en

cualquier estación de usuario ADDERLink
INFINITY pueden ver las imágenes e
interactuar con los ordenadores, según
sea necesario. El acceso compartido y
el multicast sin restricciones permiten
distribuir instantáneamente al lugar
adecuado los datos médicos esenciales.

Una de las principales ventajas deADDERLink
INFINITY es que emplea equipos estándar
de red Ethernet que posiblemente ya
se hayan homologado e instalado en
aplicaciones que requieren un aislamiento
galvánico.

menudo, otros usuarios también consultan
esta información a la vez.

Los transmisores ADDERLink INFINITY se
conectan a los ordenadores del broker y los
receptores se conectan a cada uno de los
monitores. El teclado y el ratón del broker
se conectan a uno de los receptores.

Banca e inversión
Inversión
En general, un broker inversor trabaja con
varias pantallas y un único teclado y ratón
para interactuar con el sistema.
El broker suele utilizar un teclado especial.
A veces, se muestra información en otras
pantallas que el broker consulta pero con
las que no necesariamente interactúa. A

Cuando el broker necesita interactuar con
cualquiera de los otros ordenadores, lo
selecciona mediante una tecla especial de
su teclado sin interrumpir la consulta de
datos de los demás usuarios.

Centro de control
Investigación y control
Un determinado número de ordenadores
se conectan para separar equipos de
visualización de equipos de control, como
cámaras o microscopios.
Los transmisores ADDERLink INFINITY
transmiten los datos tomados por los
ordenadores en modo multicast, a través
de la red de comunicaciones, hasta
las estaciones receptoras ADDERLink
INFINITY ubicadas detrás de los videowalls
LCD y también hasta las estaciones de
trabajo en la sala de control. Los usuarios
pueden interactuar con cualquiera de los
ordenadores mediante su propio teclado,

ratón y pantallas DVI situados en diferentes
puntos de la sala de control. ADDERLink
INFINITY permite instalar un sistema
totalmente flexible y sin limitaciones de
distancia ni de calidad de vídeo. El control
puede ser exclusivo, compartido, privado o
multicast.
Control de tráfico
Los ordenadores de supervisión de los
cambios de tráfico proporcionan a los
controladores una información esencial
para evitar saturaciones. Los ordenadores
que proporcionan esta información se
encuentran en una ubicación segura,

recabando los datos de varias fuentes.
Las estaciones de visualización y de control
están alojadas en centros de control de
tráfico situados a menudo en otro lugar.
Los transmisores ADDERLink INFINITY
conectados a los ordenadores transmiten
la información por la red punto a punto, o
punto a multipunto. Los controladores de
tráfico pueden entonces ver e interactuar
con los ordenadores y los recursos,
mientras la imagen aparece en grandes
pantallas de vídeo.

Producción multimedia, Postproducción, Diseño y Arquitectura
Postproducción
Un estudio de postproducción cuenta con
una sala de equipos y varias salas de edición
en las que los editores y grafistas pueden
editar y crear contenidos digitales.
Las salas de equipos se pueden utilizar
para almacenar todos los recursos
multimedia y el hardware utilizados en
toda la postproducción, y con ADDERLink
INFINITY pueden distribuirse por todo
el centro. Los editores pueden colaborar
en tiempo real con grafistas y animadores
ubicados en cualquier parte de la red.
Los productores y directores pueden
supervisar directamente la evolución del
proceso e intervenir si es necesario en
cualquier momento del proyecto.
ADDERLink INFINITY también ofrece la
posibilidad de cambiar de sala de edición

en cualquier momento, manteniendo
el canal seleccionado.También puede
compartirse hardware de alto coste
entre todas las salas de edición sin tener
que invertir en nuevos equipos.
Gracias al diseño sin ventiladores de
ADDERLink INFINITY, los técnicos no
necesitan aislar acústicamente los equipos,
lo que permite un mayor abanico de
hardware.
Los técnicos del centro también pueden
asumir el control de cualquier equipo
para realizar las tareas de diagnóstico y
resolución de problemas. Estas tareas se
llevan a cabo desde un único lugar, lo que
permite al técnico abarcar más hardware
en menos tiempo.

Al poder conectarse a cualquier equipo
desde
cualquier
lugar, ADDERLink
INFINITY abre paso a nuevas posibilidades,
como realizar cambios sobre la marcha en
una sala de visionado mientras comenta
un proyecto con su cliente, lo que
garantiza que ambas partes trabajan en
equipo.
Diseño
En el sector del diseño, el director artístico
puede interactuar directamente con los
diseñadores, controlar de forma remota,
o comentar los conceptos con los clientes
durante o al final del proceso de producción.
Lo mismo ocurre en arquitectura, donde
varios especialistas pueden colaborar
directamente en el mismo proyecto.

Digital Signage y redes de publicidad
Digital Signage
Como parte de una red de digital signage,
ADDERLink INFINITY ofrece una
flexibilidad real.
Con la función de multicast, podrá transmitir
el contenido de un único dispositivo
reproductor a través de DVI y enviar el
mismo contenido a todas las pantallas que
necesite. Además, es muy fácil de instalar ya
que solo necesita una red IP. Se acabaron
los problemas de distorsión, degradación
de señal y disminución de la señal de RF con
la distancia. Gracias a la enorme flexibilidad
que ADDERLink INFINITY ofrece, también

podrá conmutar entre varias fuentes de
vídeo.
Por ejemplo, la cartelería de un
supermercado podría cambiarse al instante
para mostrar en un grupo de pantallas
los contenidos de varios servidores
reproductores. De igual manera, una
empresa podría usar INFINITY para que
sus empleados cambien entre distintos
ordenadores y un canal informativo o de la
TV corporativa, o si se produce un incendio,
conmutar todas las pantallas a un canal con
un mensaje de evacuación.

Puesto que cada receptor es compatible
con USB, ADDERLink INFINITY permite
también la comunicación bidireccional,
dando a los espectadores la posibilidad
de interactuar con las pantallas mediante
teclado/ratón o una pantalla táctil.
A.I.M. también permite una conmutación
programada de los receptores, de modo
que podrá, por ejemplo, conmutar
automáticamente entre llegadas y salidas
del aeropuerto, o crear alertas generales o
por departamento.

Instalaciones audiovisuales
Audio/Vídeo
ADDERLink INFINITY es ideal para
instalaciones audiovisuales en empresas
privadas, empresas públicas, centros
educativos o de salud, por mencionar
algunas. Ejemplos prácticos serían las salas
de reunión y las salas de juntas, donde los
usuarios necesitan acceder a dispositivos
ubicados fuera de las salas. Por ejemplo,
al impartir una presentación, sería posible
lanzarla directamente desde el propio

ordenador del empleado instalado en otro
punto de la red.

los nuevos objetivos y necesidades de los
clientes, de manera sencilla.

Museos e instalaciones
ADDERLink
INFINITY
se
adapta
perfectamente a los espacios públicos en
los que se emiten contenidos multimedia
a los visitantes. Su flexibilidad significa
que, con el paso del tiempo, podrá volver
a configurar la aplicación para responder a

El
funcionamiento
de ADDERLink
INFINITY es tan sencillo y tan intuitivo que
no requiere casi formación. A.I.M. permite
configurar una instalación de una manera
intuitiva, ya que permite asignar nombres
significativos y descripciones a los canales
creados.

FLEXIBILIDAD

Flexibilidad
ADDERLink INFINITY es una solución
KVM muy avanzada, cuyo funcionamiento
dependerá de su instalación y

configuración. Es una combinación de
switch KVM, un portal para compartir, un
extensor DVI, una red de digital signage,

una instalación segura y una herramienta
de emisión. A continuación, presentamos
algunas aplicaciones prácticas.

Punto a punto
ADDERLink
INFINITY
como
extensor
En su forma más simple, puede utilizar
ADDERLink INFINITY como un
extensor punto a punto. Basta con
conectar un transmisor a un receptor
mediante un cable CAT6 de hasta
100 metros de longitud. Así, puede
transmitirse perfectamente DVI, audio y
USB.
¿Y si tengo más de 100 metros?
En tiradas de cable más largas, sólo

necesitará añadir otro dispositivo
de red cada 100 m (por ejemplo, un
switch), obteniendo un extensor de
DVI, audio y USB capaz de abarcar
grandes distancias. Lo bueno es que
podrá ramificar fácilmente de un punto
a varias pantallas, o conseguir nueva
funcionalidad
añadiendo
unidades
adicionales. El diagrama de la derecha
muestra la emisión por una extensión de
cable de 500 metros mediante 4 routers
de bajo coste.

Red de conmutación
Al convertir su red en un conmutador,
podrá crear un switch KVM del tamaño
que desee, agregar usuarios simplemente
añadiendo receptores e incluso compartir
dispositivos USB simultáneamente. Al
crear canales mixtos, podrá combinar
dispositivos de vídeo, audio y USB de
varios destinos.

BSU

Conmutación entre objetivos
Con ADDERLink INFINITY, la red se
convierte en un switch KVM. Al cambiar
los canales del receptor, conmutará
DVI, USB y audio, mientras que los
transmisores que no están en uso
seguirán emulando los dispositivos
previamente conectados.

Emisión multicast
Emisión multicast a muchos
receptores
Una característica única de ADDERLink
INFINITY es su capacidad para emitir
en multicast vídeo y audio por la red.
Cuando se emite un canal en multicast,
no se crea más tráfico: todos los
receptores reciben los mismos datos IP

BSU

utilizar al mismo tiempo) o Exclusivo
(una vez seleccionado este modo, ningún
otro usuario podrá ver o compartir, con
la excepción de los administradores de
red, opción configurable).

1: Remote
Computer

BSU

Compartir un único objetivo
ADDERLink INFINITY se ha diseñado
para que varios usuarios compartan
un único ordenador remoto. Hay tres
formas de conectarse: Sólo Ver (sólo
muestra vídeo), Compartido (una
conexión abierta que otros pueden

BSU

Topología para compartir

que fluyen por la red.
Con ADDERLink INFINITY podrá
emitir contenidos en multicast a todos
los receptores que desee, sin límite de
número y sin restricciones de distancia
(en función de la red).

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
Compatibilidad de hardware

Todos los ordenadores con DVI (con
salida dual y segundo enlace), USB, Audio,
RS232, en función de los requisitos

Compatibilidad de software

Todos los sistemas operativos conocidos

Conexiones ordenador del transmisor (Tx)

DVI-D x 2, entrada de audio jack 3,5 mm,
salida de audio jack 3,5 mm, USB tipo B,
RS232 de 9 pines tipo D

Conexiones ordenador del receptor
(Rx)

Vídeo: DVI-D x 2, entrada de audio jack
3,5 mm, salida de audio jack 3,5 mm, USB
tipo A x 4, RS232 de 9 pines tipo D

RESEÑA DEL PRODUCTO

Códigos para pedidos

xx = Código país de suministro eléctrico:
UK = Reino Unido
US = Estados Unidos
EURO = Europa
AUS = Australia

ALIF2000/P-xx (pareja Rx y Tx)
ALIF2000/T-xx (sólo transmisor)
ALIF2000/R-xx (sólo receptor)
Opciones de montaje
RMK 4S: 1 unidad por 1 U de rack 19"
RMK 4D: 2 unidades por 1 U de rack 19"
RMK 4V: Accesorio de montaje VESA; puede
usarse también para fijar a pared/superficie.
Módulo fibra óptica SFP: monomodo
Módulo fibra óptica SFP: multimodo
Latiguillos de cable fibra óptica:
monomodo/multimodo

Diseño físico

Construcción metálica resistente y
compacta (1 U rack). 198 mm (An.),
44 mm (Al.), 150 mm (F), 1,1 kg.

Alimentación eléctrica

Toma DC jack 2,5 mm (adaptador
de corriente incluido),100/240 VAC,
50/60 Hz, 0,4 A, entrada para adaptador
de corriente, salida de 5 VDC 12,5 W del
adaptador de corriente

Temperatura de funcionamiento
0 ºC a 40 ºC

Cumplimiento de normas
CE, FCC

"Ahora, conectividad IP de
cobre y fibra"

ADDERLink INFINITY dual permite
construir una infraestructura flexible,
algo hasta ahora imposible. Podrá
ubicar los ordenadores donde quiera,
compartir la conexión con varios
ordenadores, ver las interacciones de
otros usuarios con los ordenadores,
compartir el control, colaborar,
conmutar ordenadores, etc.

Digital fluidity

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
Compatibilidad de hardware

Ordenadores con DVI, USB, audio, RS232
(en función de los requisitos)

Compatibilidad de software

Todos los sistemas operativos conocidos

Conexiones del transmisor (Tx)

DVI-D x 1, entrada de audio jack 3,5 mm,
salida de audio jack 3,5 mm, USB tipo B,
RS232 de 9 pines tipo D

Conexiones del receptor (Rx)

Vídeo: DVI-D, entrada de audio jack
3,5 mm, salida de audio jack 3,5 mm, USB
tipo A x 4, RS232 de 9 pines tipo D

Diseño físico

Construcción metálica resistente y
compacta (1 U rack). 198 mm (An.),
44 mm (Al.), 120 mm (F), 0,75 kg. Kits
disponibles para montaje en rack: 1 o 2
unidades por 1 U. También disponibles
adaptadores de montaje VESA.

Alimentación eléctrica

Toma DC jack 2,5 mm (adaptador de corriente incluido),100/240 VAC, 50/60 Hz,
0,4 A, entrada para adaptador de corriente, salida de 5 VDC 12,5 W del adaptador
de corriente

Temperatura de funcionamiento
0 ºC a 40 ºC

Cumplimiento de normas
CE, FCC

RESEÑA DEL PRODUCTO

Códigos para pedidos

xx = Código país de suministro eléctrico:
UK = Reino Unido
US = Estados Unidos
EURO = Europa
AUS = Australia

ALIF1000/P-xx (pareja Rx y Tx)
ALIF1000/T-xx (sólo transmisor)
ALIF1000/R-xx (sólo receptor)
Opciones de montaje
RMK 4S: 1 unidad por 1 U de rack 19"
RMK 4D: 2 unidades por 1 U de rack 19"
RMK 4V: Accesorio de montaje VESA; puede
usarse también para fijar a pared/superficie.

Primer ADDERLink INFINITY comercializado, este dispositivo ofrece
un enlace DVI a través de una red IP
estándar Gigabit, además de USB, audio
y RS232. Tanto ADDERLink INFINITY
como ADDERLink INFINITY dual son
compatibles entre sí, funcionan correctamente en la misma instalación y con
el sistema de gestión A.I.M..

Administre su instalación desde cualquier lugar
y controle todo al instante.

Simplificando
lo
aparentemente
complicado

tienen vídeo, audio y control USB) y
Exclusivo (el canal está bloqueado para
el resto de usuarios).

La ventana EPG (figura derecha)
aparece en primer plano de la pantalla
del usuario, con detalles sobre los
canales disponibles. El administrador
puede especificar los diferentes
canales y los permisos de cada
usuario. El usuario tiene la opción de
conectar de una de estas tres formas
(depende de la forma en que se han
configurado los canales). Sólo Ver (no
USB), Compartido (todos los usuarios

ADDERLink INFINITY
Management (A.I.M.)
El sistema ADDERLink INFINITY
Management es un conjunto de
herramientas que le permiten configurar
remotamente todos sus equipos
receptores y transmisores conectados.
Puede definir nuevos canales de
contenidos, limitar y activar permisos de
acceso, controlar la emisión, desactivar
determinados tipos de dispositivos USB,
registrar la actividad de los usuarios, etc.

La

Guía

electrónica

de

programación en pantalla es intuitiva
y de uso ya familiar para el usuario.

A.I.M. se entrega como un único
elemento que se conecta a la red y al
que puede acceder desde cualquier otro
dispositivo de la red. El funcionamiento
del hardware A.I.M. es silencioso y se
instala fácilmente en un rack.
Cuando se conecta a la red, los
administradores podrán configurar
dispositivos, usuarios y canales para
cubrir sus necesidades específicas. A
continuación, se muestran unos ejemplos
prácticos de A.I.M..

¿Cómo funciona?
El sistema A.I.M. está alojado en un
pequeño dispositivo de hardware, que
básicamente actúa como un servidor
web en la red. Podrá ver la interfaz A.I.M.
directamente desde una interfaz web
estándar.
Si actualiza un receptor o un transmisor
(p. ej., al cambiar remotamente un canal
de receptor), A.I.M. envía un archivo
de configuración a dicho equipo que
cuando lo recibe implementa la nueva
configuración (en este caso, cambiar a
otro canal).
Además de las tareas sencillas, como
cambiar de canal, también puede
emplearse el sistema A.I.M. para
actualizar el firmware en todos los
equipos receptores y transmisores y al
mismo tiempo.
Panel de control
La interfaz A.I.M. incluye un útil panel de
control que muestra el estado general
actual del sistema. La interfaz A.I.M. se
actualiza constantemente, de modo que
siempre dispondrá de una información
correcta.
En el panel izquierdo de la pantalla podrá
ver un panel de control configurado para
mostrar los datos esenciales. También
podrá ver un pequeño cuadro azul con
información adicional sobre un dato, en
este caso, los datos del usuario con el
identificador 11, que aparece al pasar el
ratón sobre el texto.

Últimos canales:
Resumen de los últimos canales
añadidos a la red.

Últimos registros de usuario:
Los datos de usuario más
recientes que se han añadido.

Últimos inicios de sesión de
usuario:
Los últimos 5 usuarios que han
iniciado sesión en la red.

Últimos receptores:
Receptores añadidos
recientemente

Últimos transmisores:
Transmisores añadidos
recientemente

Conexiones activas:
Lista actualizada con las
conexiones activas y cerradas.

Últimos cambios de canal:
Últimos 5 cambios de canal, con
tiempo, usuario, usuario receptor
y canal.

ADDERLink INFINITY MANAGER
(A.I.M.)

ADDERLink
A.I.M.
Paquete de programas de gestión de red ADDERLink INFINITY
RESEÑA DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS

Los equipos transmisor y receptor
ADDERLink INFINITY permiten que
varios usuarios remotos tengan acceso
a los ordenadores host de una manera
muy flexible. La gestión y coordinación
que requiere tal flexibilidad se logra
mediante A.I.M. (ADDERLink INFINITY
Manager), que se convierte así en un
requisito obligatorio.

Permiso de acceso
Permite otorgar permisos a los usuarios
para acceder solo a canales específicos,
por ejemplo, el equipo directivo tendrá
acceso a todos los canales mientras que
los grupos de trabajo específicos sólo
tendrán acceso a canales específicos.

A.I.M. se ha diseñado para promover
un uso más eficiente de los equipos
ADDERLink INFINITY al permitir
un control centralizado de varios
transmisores
(comúnmente
denominados "canales" en A.I.M.) y
receptores. Mediante la intuitiva interfaz
A.I.M. basada en web, uno o varios
administradores pueden gestionar
hasta miles de usuarios que están
interactuando con un número casi
ilimitado de dispositivos.
ADDERLink INFINITY Management
opera desde un servidor compacto que
se puede ubicar en cualquier lugar de
la red.
El servidor A.I.M. se suministra con el
sistema operativo precargado y es fácil
de instalar, ya que para utilizarlo solo
necesita una conexión de red y una
toma eléctrica.
La configuración de los transmisores
(canales), receptores y usuarios de
Infinity se realiza mediante la intuitiva
interfaz web A.I.M. utilizando un
ordenador conectado a la red.

los datos clave, por ejemplo, los últimos
canales, los últimos inicios de sesión de
usuarios o las últimas transmisiones en
toda la red. Para ver detalles adicionales,
basta con seleccionar el encabezado de
los datos clave.

Interfaz EPG
Permite al usuario mostrar la guía
de programación electrónica, o EPG
(Electronic Program Guide), en cualquier
receptor para cambiar de canal, como se
haría en un televisor digital.

Protocolo de backup
El servidor A.I.M. se entrega
preconfigurado para identificar
automáticamente las unidades
ADDERLink INFINITY, para trabajar y
mantener las estructuras existentes de
LDAP a través de protocolos integrados
de backup del sistema.

Canales
Permite al usuario combinar varios
elementos de ordenadores remotos, por
ejemplo, vídeo, audio y USB, y guardar
estas combinaciones preferidas.

Protocolo de actualización
La interfaz A.I.M. se actualiza
continuamente para que la información
presentada esté siempre al día.

Compartir
Si dos receptores desean colaborar en
una máquina u obtener soporte técnico,
pueden compartir simultáneamente el
control por teclado y ratón.

Actualización de firmware
Permite al usuario actualizar de
manera centralizada todos los equipos
conectados.

Emisión multicast
Permite visualizar el mismo contenido en
varios receptores simultáneamente en una
única transmisión.
Informes de conexión
El usuario puede generar informes
que muestran todas las conexiones,
comunicaciones de canal e inicios de
sesión en un momento determinado.
Panel de control
La interfaz A.I.M. cuenta con un panel de
control muy práctico que ofrece una vista
general del sistema con indicación de
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