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El software de programación remota internacional (RPS-
INTL) es una utilidad de gestión de cuentas y programación

de paneles para el sistema operativo Microsoft® Windows®.
Se ha diseñado para programar paneles de control
específicos de forma remota o local.

Funciones básicas

Tareas de gestión del panel de control
El RPS-INTL proporciona a los usuarios que disponen de un
módem y utilizan Microsoft Windows en su equipo las
siguientes posibilidades para paneles de control
específicos: programación remota, almacenamiento de
documentos, control remoto y resolución de problemas.

Interfaz
La interfaz permite al usuario:

• Clasificar las columnas en orden ascendente o
descendente.

• Abrir o cerrar sesión sin necesidad de finalizar el
software.

La interfaz ofrece al usuario:

• Un cuadro de diálogo de progreso animado que
funciona durante los procesos de sincronización y
descargas del panel de control.

• Un enlace de acceso rápido a cuentas específicas.
La interfaz se apaga automáticamente cuando no existe
comunicación activa.

Funcionalidad de informes
Todos los tipos de informes son plenamente funcionales. El
usuario puede seleccionar una serie de páginas e
imprimirlas o guardarlas como archivos HTML, .pdf, .rtf, .xls
o .txt.

Ayuda rápida y contextual
Los archivos de ayuda, seleccionables y sensibles al
contexto, corresponden a los elementos de la hoja de
registro del programa guardados para cada panel de
control. La ventana de la cuenta del panel de control
proporciona información de ayuda rápida acerca de los
campos a rellenar en la configuración del panel de control.
La información de ayuda rápida va cambiando a medida que
el cursor se mueve sobre los diferentes campos.

Accesibilidad a redes de área local y extendida
El RPS-LITE utiliza direcciones IP estáticas o un nombre de
host, incluyendo sistemas de nombre de dominio (DNS),
para conectar paneles de control en una red de área local
(LAN) o una red de área extendida (WAN). La conexión
proporciona cargas y descargas rápidas.

Diagnósticos remotos
Los diagnósticos remotos permiten al usuario:

• Ver los paneles de control y el estado de las zonas.
• Anular y restablecer las zonas.
• Armar y desarmar.
• Silenciar las sirenas.
• Restablecer los sensores.

Software de programación remota
internacional

▶ Admite múltiples estaciones de trabajo en una sola red.

▶ Admite bases de datos de SQL.

▶ Funciona con Microsoft® Windows® 2000 y Windows
XP Service Pack 2.

▶ Admite direccionamiento IP estático o mediante el
nombre del host.

▶ Permite al usuario seleccionar un módem apropiado
para el tipo de panel de control.

▶ Admite la conexión de un módem a cada estación de
trabajo.
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• Ajustar las funciones de relé, fecha y hora.
• Ver y recuperar el histórico del panel de control.
• Ver el estado del SDI y del dispositivo de bus de

opciones.

Planificación

Productos compatibles

Paneles de control Easy Series1, DS7220, DS7220-SPA (versión
1,52 y superiores), DS7220V2-EXP, DS7220V2-
FRA, DS7220V2-SWE y DS7220V2-UK
DS7240, DS7240csc, DS7240-EXP, DS7240-
HUN, DS7240-FRA, DS7240-NOR, DS7240-SPA
(versión 1.05 y versión 1.52 o superior),
DS7240-SWE, DS7240-UK, DS7240V2-EXP,
DS7240V2-SWE
DS7400XiV4-EXP (versión 4.10 o superior)

Paneles de control
de la alarma de in-
cendios (FACP)

FPA-5000
DS9400

Módems MODEM-KIT-2400B

Tarjetas Módulo de interfaz serie RS-232 DX4010i
Módulo de interfaz de red DX4020 Conettix

El acceso a ciertos productos puede variar en función de la
configuración de la instalación.
1 La comunicación IP no está disponible en los sistemas Easy
Series.

Especificaciones técnicas

Especificaciones mecánicas

Módems compatibles

Consulte el archivo de Ayuda en línea incluido en la instalación del RPS para
obtener una lista de los módems compatibles. Por lo general, el módem debe
generar una llamada en el modo de respuesta, pero no debe utilizar com-
presión de datos, control de flujo o corrección de errores (LAPM, MNP).

Tonos de respuesta: Debe transmitir tonos de respuesta de 2025 Hz ó
2270 Hz

Protocolo: Debe admitir el protocolo BELL System 103 ó V.
21

Velocidad de transmi-
sión:

300 bps

Tipo de transmisión: Asíncrona

Requisitos del sistema

Espacio en disco duro: Aproximadamente, 250 MB

Sistema operativo: Microsoft Windows 2000
Windows XP Service Pack 2

Procesador: Pentium® III, mínimo de 800 MHz

Módems compatibles

RAM: 256 MB

Vídeo: Monitor VGA que admita una resolución de 1024
x 768. El software admite paletas de colores de 24
bits o inferiores. La configuración de fuente debe
establecerse en "Fuentes pequeñas".

Marcas

Microsoft® y Windows® son marcas registradas o marcas de Microsoft Cor-
poration en EE.UU. y/u otros países.
Pentium® es una marca registrada de Intel Corporation o de sus subsidiarias
en EE.UU. y/u otros países.

Información sobre pedidos

Software de programación remota
internacional
Software para la programación remota o local
del panel de control. Requiere un sistema ope-
rativo Microsoft® Windows®.
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