W&T conecta

Interfaces para TCP/IP, Ethernet, RS-232, RS-485, USB, 20mA,
fibra óptica de vidrio y de plástico, http, SNMP, OPC, Modbus TCP, I/O digital, I/O analógico, ISA, PCI

Aplicación para el servidor USB:

Resumen de productos

Uso protegido de mochilas USB en la
red

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.
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