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PGuard advance
Software de análisis y de gestión de mensajes (estado, evento, error)

PGuard advance es un software de análisis y de gestión de mensajes (estado, evento, error) de uno o varios grabadores, decodificadores, 
streamer y MicroStreamer de Dallmeier. Con PGuard advance se logra visualizar en una ventana y con aviso acústico determinados men-
sajes entre multitud de tipos diferentes de ellos. También se pueden seleccionar criterios de filtro, como p. ej. el intervalo de tiempo o los 
grabadores a visualizar.

La versión para servidores de PGuard advance puede operar también como solución para un sólo usuario. Con varios clientes de PGuard 
advance se puede ampliar en cualquier momento a una solución multiusuario en la LAN. En este caso, el servidor y los clientes acceden 
juntos y simultáneamente a la base de datos SQL generada por el servidor. Allí se actualizan en tiempo real el estado y los datos de proceso.

La configuración del sistema completo puede ser realizada de manera centralizada, rápida y fácil. Tras la configuración del servidor se trans-
miten todos los ajustes a los clientes. A continuación, se pueden adaptar individualmente los ajustes de cada uno de los clientes (grabadores 
relevantes, prioridad de los mensajes, acciones activadas, etc.).

Características
 ■ Instalación autónoma (stand-alone) o de servidor/cliente
 ■ Aconsejado para hasta 10 clientes
 ■ Base de datos SQL integrada
 ■ Recomendado para hasta 10.000 mensajes
 ■ Configuración centralizada, rápida y fácil
 ■ Adaptación individual y flexible de los clientes
 ■ Vigilancia de grabador
 ■ Vigilancia de cliente

Requisitos del sistema
 ■ Sistema operativo Windows 10 (64 Bit)
 ■ Mínimo de 850 MHz CPU
 ■ Mínimo de 128 MB de memoria de trabajo
 ■ Mínimo de 100 MB de memoria para el cliente o el servidor
 ■ Mínimo de 100 MB de memoria para 100.000 mensajes
 ■ Interfaz Ethernet 100/1000 Mbps

Software
006515.401 PGuard advance License 1× (1 Dongle) 

Licencia para el uso de PGuard advance, 1× dongle con una licencia 

006515.402 PGuard advance License 2× (2 Dongles) 
Licencia para el uso de PGuard advance, 2× dongle con una licencia cada uno 

006515.403 PGuard advance License 4× (4 Dongles) 
Licencia para el uso de PGuard advance, 4× dongle con una licencia cada uno 


