SOFTWARE BODET DETECT
Descripción
• BODET Detect es un software para configurar equipos Bodet en
una red informática.
• Las configuraciones son realizadas con total sencillez gracias al
servidor web y su interfaz intuitiva.
• El protocolo DHCP permite obtener los parámetros de
configuración automáticamente.
Consulte la página del producto en
>> www.bodet-time.com <<

USO
BODET Detect ayuda a identificar los diferentes tipos de dispositivos BODET en una red, de salvaguardar/cargar
configuraciones y actualizar el FIRMWARE de los dispositivos.
Todos los parámetros pueden ser configurados en remot: control de iluminación, tipo de alarmas, zona horaria…
Según los modelos y los productos, este software le permite configurar el tipo de alarma a generar: sincronización, posición
de las agujas, impacto...
Un gran cantidad de información se puede exportar a un archivo Excel: nombre del producto, la dirección IP, número de
máscara de red...

Características principales del software
Añadir manualmente un producto a la red introduciendo su dirección IP.
Configurar los parámetros red de los productos (relojes, carillones, interfaces...).
Actualizar la versión de los productos.
Generar un archivo resumen de las alarmas enviadas por los dispositivos.
Cargar una configuration en un reloj o en un parque completo de relojes.

Características principales del servidor weB
Home : resumen de las informaciones generales de un reloj.
Network configuration : permite de configurar el reloj en la red.
Time configuration : permite de configurar la zona horaria así
como el modo de sincronización.
Alarm configuration : permite activar la supervisión del reloj, de
definir las informaciones que serán transmitidas así como el
servidor de destino. Es posible elegir el o los parámetro(s) que
será(n) especificado(s) como alarma(s) y configurarlo(s).
Relay configuration : permite definir la función del relé. La función
puede ser alarma o iluminación. Con la función iluminación se
puede planificar y controlar a distancia la iluminación de los
relojes (Profil 960 únicamente).
System : permite cambiar el identificador y la contraseña del sistema, reinicializar el reloj y recargar los parámetros fábrica.

Disponible para descargar desde nuestro sitio web : www.bodet-time.com.
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