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u Llave USB para 3200 cuentas IP disponible para
instalaciones de mayor capacidad

u Llave USB para 500 cuentas IP disponible para
instalaciones y proyectos más pequeños

Las llaves de seguridad IP de la serie Conettix D6201
amplían la capacidad de cuentas IP de cada receptor/
pasarela de comunicaciones Conettix D6600
conectado al software de administración y
programación Conettix D6200.
El software de administración y programación Conettix
D6200 permite a los usuarios ver, cambiar, cargar y
descargar parámetros de programación para un
receptor/pasarela de comunicaciones Conettix D6600.
El software incluye 10 cuentas IP predeterminadas.
Para instalaciones de mayor capacidad, los clientes
pueden comprar o actualizar a las llaves de seguridad
para ampliar la capacidad de cuentas del sistema
D6600 a un máximo de 3200 cuentas IP para cada
receptor.

Planificación

Requisitos de software de programación D6200

Versión Motivo

1.05 o superior Necesaria para el funcionamiento de la llave de
seguridad USB.

1.24 o superior Necesaria para el uso de una llave de seguridad
para cada sitio. Para versiones de software
anteriores, se necesita una llave de seguridad
para cada ordenador en el que se ejecute el
software de programación D6200.

El software de administración y programación Conettix
D6200 se puede descargar del sitio Web de Bosch
Security Systems o solicitarse en CD-ROM sin coste
adicional. Consulte la información sobre pedidos.



Información sobre pedidos

Llave de seguridad Conettix IP para 3200 cuentas (USB)
Permite que el Conettix Receptor/pasarela de
comunicaciones sea compatible con un máximo de
3200 cuentas IP. Diseñada para puertos USB.
Número de pedido D6201-USB

Llave de seguridad Conettix IP para 500 cuentas (USB)
Permite que el Conettix Receptor/pasarela de
comunicaciones sea compatible con un máximo de 500
cuentas IP. Diseñada para puertos USB.
Número de pedido D6201-500-USB

Accesorios de software

CD‑ROM Conettix D6200CD
Proporciona software para la programación y el
funcionamiento de las estaciones de recepción central
Conettix. Incluye documentación en PDF para el
hardware y software en relación con el Conettix
Receptor/pasarela de comunicaciones.
Número de pedido D6200CD
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