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PROGRAMA PUESTO
DE OPERACIÓN VHF (SW-VHF-C)

El Puesto de operación forma parte de un sistema de comunicaciones, regido por un servidor,
encargado de controlar los distintos equipos que componen el sistema. El enlace entre el
servidor y el Puesto de operación se efectúa mediante red Ethernet.

El programa puede controlar hasta un máximo de 8 líneas telefónicas , 15 equipos de VHF
Dúplex , 10 equipos Símplex y supervisar el estado de 8 equipos Autolink.

Permite asimismo comunicaciones sólo con una línea , sólo con un barco o con ambos a la
vez.

Por su dinamismo se pueden efectuar hasta un máximo de 8 integraciones telefónicas entre
abonado y barco simultáneas.

Dispone de un contador de tiempo independiente por línea, de paro automático, en las
integraciones telefónicas para su posterior tarificación.

Dispone asimismo de  un sistema de alarmas para avisar al operador cuando así se solicite.
(Caso de  aviso a los navegantes).

También dispone de ficheros de registros de  las operaciones y las de integraciones
realizadas.

Se pueden efectuar comunicaciones con equipos símplex y dúplex.

Se pueden conectar con el servidor tantos puestos como se permitan desde el servidor.

Supervisa la conexión con el servidor y con las matrices de Tx y Rx.

Permite comunicaciones Dúplex-Relay.

Se puede distribuir la escucha de los receptores en varios altavoces.

CONTROL DE EQUIPOS VHF

INTEGRACIÓN CON LA RED
TELEFÓNICA
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REQUERIMIENTOS:

Los requerimientos mínimos para el buen funcionamiento del programa de control en un PC son:

-  PC Pentium III o superior, lector de CD-ROM, teclado y ratón.

- 128 Mb de RAM (Recomendado)

- Sistema Operativo Windows 2000/NT 4.0(SP5)/XP

- Definición de pantalla 1280 x 1024

- Tarjeta de red Ethernet ( En la conexión con el servidor)

- Puerto RS-232-C  (PTT por Comando)


