Administrador de datos eDART

Ponga en red y gestione su Sistema eDART SystemTM
El Administrador de datos (EDM) eDART de RJG es una solución completa de hardware y
software para poner en red y administrar su red eDART. Con el EDM, poner en marcha y
administrar un eDART es tan fácil como enchufarlo a la red.
El Administrador de datos eDART se convertirá en la pieza central de su red eDART,
proporcionando una única interfaz sencilla para realizar todas las funciones necesarias
para acceder, dar soporte y utilizar el eDART. Usando doble tarjeta de red el EDM se
puede convertir en la pasarela entre la red que existe en su planta y la red eDART.
El EDM incluye supervisión avanzada del sistema (ASO). ASO permite ver todos los eDART
en su red desde el navegador en su escritorio. Puede ver cuáles prensas están fuera de
servicio y por cuánto tiempo, qué trabajos se están ejecutando, el número de ciclos
correctos, ciclos rechazados, etc.
El visor de procesos del ASO permite ver el proceso actual corriendo en cualquier eDART
con datos de ciclo y resúmenes en tiempo real.

Características y ventajas
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500GB de espacio libre para respaldar datos críticos (ampliable)
Doble tarjeta de red
Respaldo automático de todos los datos de eDART
Copiado cruzado para manejar archivos de moldes, plantillas, etc.
Supervisión avanzada del sistema con el visor de procesos
Sincronización del tiempo de todos los eDART en la red
Grabador de CD/DVD que almacena hasta 4.7GB de datos

* Ilustrado con tablero de estabilidad de proceso opcional
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