Monitoree más de 150
canales de TV en 2 entradas.
Sintonización automática cada
30 segundos sin necesidad de
intervención manual.

La solución definitiva
para cable operadores

Monitoreo de
experiencia - QoE

Alertas por
e-Mail o SNMP

Miembro de la familia
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Auditor Round Robin

ViDeus Auditor Round Robin

Ventajas

Videus Auditor Round Robin está preparado para realizar
el barrido de señales de televisión con un tiempo
configurable por canal a monitorear.

• Ahorro de tiempo de operación y costos al no
requerir operador.
• Notificación de alarmas en cualquier lugar.
• Permite visualizar una falla en tiempo real antes
de ser reportada por un televidente.
• Ahorro de costo de help Desk al minimizar
el tiempo de fallas.

El monitoreo de la señal se realiza a través de una
pantalla conectada al mismo equipo, o puede realizarse
remotamente desde una PC conectada a la red.

Características
• Reporte de alertas por interfaz visual en la
pantalla del equipo.
• Reporte de alertas por medio de e-mail o SNMP.
• Historial de alarmas.
• Grabación de señales generando copia testigo
para corroborar las fallas.

Modo de uso

Round Robin
Realización de Round Robin en los canales de entrada.
Pensado para el monitoreo de calidad de experiencia en
casos donde hay muchas señales.
Permite configurar un tiempo de grabación y análisis de
un canal, para luego sintonizar automáticamente otro
canal, de forma de cubrir con un monitoreo de todas las
señales en un corto período.

Se conecta a SetTopBox y/o a la señal de CATV y el
equipo comienza a monitorear. La configuración de
canales se realiza desde la interfaz web.

Soluciones precisas
a necesidades puntuales
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