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Aplicación para el servidor USB:

Uso protegido de mochilas USB en
la red

Resumen de productos

Sinopsis de aplicaciones

El planteamiento de tarea

Entre los productores de software se está generalizando el uso de mochilas como protección de la licencia y contra copias.
El programa respectivo requiere para su ejecución la colocación de la mochila en un puerto USB local del ordenador. El uso
alterno, pero conforme con la licencia, de los programas con ese tipo de protección en varios puestos de trabajo requiere
llevar y traer la mochila, etc. incluso el envío de la mochila entre los puestos de trabajo.

El peligro de tener que buscar eternamente la mochila por "haberla despistado" o porque un colega se encuentra de
vacacioes es muy grande.

La solución

La mochila se integra en la red a través de un servidor USB en una zona protegida (p. ej. sala del servidor). Desde el puesto
de trabajo el programa respectivo accede a un puerto USB virtual del redireccionador USB de W&T que deslocaliza la
comunicación por la red al servidor USB.

Los detalles

1. Conexión del servidor USB a la red y configuración de sus parámetros IP vía DHCP o bien con
la herramienta de gestión e inventario WuTility.

2. Conexión de la(s) mochila(s) al servidor USB.

3. Instalación e inicio del redireccionador USB de W&T en el PC deseado.

4. Selección de la mochila USB deseada en la lista de inventario de la herramienta de
configuración y conexión con el PC mediante un clic del ratón. En el resto de los puestos de
trabajo aparece la mochila como ocupada y no puede ser utilizada.

5. Al final del trabajo se desconecta la conexión virtual con un clic del ratón. Así la mochila queda
libre para su uso en otros puestos de trabajo.

Probar ahora en vivo 

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpes-000.php
https://www.wut.de/e-53www-15-ines-000.php
https://www.wut.de/e-53www-12-ines-000.php
https://www.wut.de/e-53642-w4-ores-000.php


Información más detallada
(hoja de datos)

Le atendemos personalmente:

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17 horas)
Fax: +49-202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, salvo errores y modificaciones: como podemos cometer
errores, no se debe utilizar nuestros enunciados sin verificarlos. Por favor,
notifíquenos todas las erratas y malentendidos que detecte, para que podamos
localizarlo y solucionarlo lo antes posible.
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https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpes-000.php
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