
Nueva interfaz gráfica

Mayor rendimiento,

robustez y velocidad

Gestión de perfi les de

usuarios

Manejo de multiples ONT´s

de forma simultánea

(reinicios,reset, etcétera)

Servidor TR-069 mejorado.

Gestión de: DMZ,Puertos,

gestión ssid redes 2GHz y

5GHz, etcétera

Gestión de perfi les de

velocidad

Soporta comunicación con

multiples OLT´s de forma

simultánea

Acceso remoto a la ONT

Deteccion automática de

cambio de PON

API de comunicación

Gestión de Logs

Backups

PSO es un software de aprovisionamiento para

redes GPON que permite de una forma muy

sencil la administrar redes con OLT´s del fabricante

Huawei.

Consultar precio y demo a tecnico@anvimur.com



True-ip engloba la solución que permite realizar

streaming IPTV a cualquier dispositivo compatible

con la plataforma.

Cualquier persona con un dispositivo compatible

podrá acceder a sus canales favoritos simplemente

uti l izando la al icación TRUE-IP y solamente

necesitará un acceso a Internet

La mejor forma de conocer

True-IP al menor coste

Destinada a pequeñas redes

Permite hasta 1 6 canales

HLS

Hasta 60 canales Multicast

Ampliable mediante l icencia

Transcondificación incluida

Versión completa

Redes de todo ambito

I l imitados canales HLS

Hasta 1 20 canales

multicast

Transcodificación incluida

Ampliable con SIBU-IP

True-IP es compatible con redes de

telecomunicaciones actuales como futuras

Basado en tecnología IP

Garantiza el futuro de su inversión

Pensado para grandes y pequeños

operadores de Teleconunicaciones que

quieran ampliar su negocio de forma

económica y sencil la

Transcodificador IP/ IP en tiempo

real. Hardware alto rendimiento

Permite minimizar al máximo el

ancho de banda uti l izado por un

canal IPTV

Salidas en mpeg2, h264, HEVC

Velocidad de salida y codecs

seleccionable

Solución de videograbación IPTV

totalmente integrada con la

plataforma TRUE-IP

Permite grabación de sus canales

emitidos en su plataforma IPTV.

Incluye información de contenido

EPG

Diseñamos soluciones IPTV a medida de las

necesidades del cl iente.Conexión entre centros,

emisión de canales locales. IPTV en hoteles y

grandes residenciales.

Permite generar su propio canal IPTV

a partir de sus grabaciones

Compatible con TRUE-ip

Emisión automática de contenido,

permite múltiple codecs de entrada

Velocidad de salida fi ja independiente

de la entrada

Android Smart TV LG

IOS Receptores IPTV

Smart TV Samsung Navegador web

COMPATIBLE CON:

Consultar configuraciones, precios y demo a tecnico@anvimur.com
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