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Aplicación para servidores USB:

Integración de memorias TSE en
sistemas de cajas
Centralizado y seguro con el servidor USB

Resumen de productos

Sinopsis de aplicaciones

El planteamiento de tarea

Para evitar una posible manipulación posterior de los datos recopilados por sistemas de registro electrónicos como cajas
registradoras, sistemas de gestión de mercancías y de cajas, los operadores están obligados a utilizar un dispositivo técnico
de seguridad (TSE por sus siglas en alemán). Un TSE (o TSS en inglés) asegura y almacena los registros cumpliendo las
disposiciones legales.

Los módulos TSE pueden estar integrados en sistemas de registro, por ejemplo en las memorias USB. Son precisamente
los sistemas de varias cajas, incluso distribuidas en diferentes ubicaciones, los que plantean a los operadores el problema
de, además la simple integración de memorias TSE, facilitar la gestión centralizada y segura.

La solución: el servidor USB de W&T

Con un servidor USB, también denominado USB-Device-Server, se puede integrar todas las memorias TSE agrupadas en
un punto central. Las memorias, en comparación bastante caras, están perfectamente accesibles allí para el mantenimiento
y el intercambio y protegidas frente al robo o la manipulación. Con los hub para USB se pueden operar hasta ocho
memorias TSE por cada servidor USB de W&T.

La realización es realmente muy sencilla: basta configurar una vez el servidor USB, integrar las memorias TSE en la caja
correspondiente vía redireccionamiento USB y utilizar el software de la caja como de costumbre.

Sistemas virtualizados - Thin Clients

El servidor USB también es apto para escenarios más complejos, por ejemplo cuando las cajas funcionan únicamente como
Thin Clients sin hardware USB dedicado y el software de caja trabaja en un server de Windows virtualizado. En ese caso, el
redireccionamiento USB puede integrar las memorias TSE en el sistema virtualizado. De ese modo ya no es necesaria una
conexión directa del sistema de caja con el servidor USB.

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


Preguntas frecuentes

¿Qué es una memoria TSE?

¿Cómo funciona un TSE?

¿Quién necesita un TSE?

¿Pueden utilizar una memoria TSE varias cajas?

¿Qué necesito para utilizar el servidor USB?

#53663

Servidor USB Gigabit 2.0

2 USB 2.0 <> 10/100/1000BT

Pedido de muestras

#33601

Hub USB industrial

Hub USB 2.0 con 4 puertos

Pedido de muestras

Servicio al cliente

¿Desea hacernos alguna consulta?

https://www.wut.de/e-53663-ww-daes-000.php
https://www.wut.de/e-33601-ww-daes-000.php
https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpes-000.php


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.

Protección de datos
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