Herramienta de gestión de red DAMM TetraFlex® Network Management

El sistema de gestión de redes DAMM TetraFlex® Network Management brinda
una herramienta fácil de usar y sumamente flexible para la gestión, supervisión
y optimización de la red DAMM TetraFlex.
Gestión de red confiable y eficaz
El exclusivo sistema DAMM TetraFlex
Network Management (NM) brinda acceso
fácil a la configuración y la vigilancia de
toda la red. Con NM puede asegurarse
en cualquier momento de que toda la red
funciona correctamente para brindar alta
confiabilidad y servicio para los usuarios de
la red.
Se muestra automáticamente una lista
resumida del status y las alertas de todos
los nudos del sistema, lista para su análisis
detallado. Todas las posiciones de nudo
se muestran en un mapa con la indicación
del status de alarma. La aplicación NM
permite además la copia de seguridad
y actualización de nuevas versiones del
software a todos los nudos del sistema en
un solo proceso.
Gestión del registro de suscriptores
Con conexión directa al registro de
suscriptores, se le puede dar mantenimiento
directamente a todos los perfiles,
suscriptores, despachadores, gateways y
demás desde NM.

Optimización de redes de radio
Se accede directamente al recurso de
registro integral de rendimiento de la red
a través del NM con el fin de revisar los
datos estadísticos para la optimización
del sistema. Una vez activada, se iniciará
automáticamente el registro del status de
todos los nudos de la red, como la carga de
tráfico y la distribución de horarios sin ningún
paso adicional de configuración.
Configuración flexible y fácil de usar
NM se puede ejecutar en cualquier
ubicación con acceso a la red troncal
IP de DAMM TetraFlex, ya sea en una
computadora con Windows o vía escritorio
remoto a cualquier BSC. Más usuarios
pueden ejecutar instancias múltiples de NM
de forma simultánea.
La pantalla de NM muestra una lista del
status y las alertas de todos los nudos de
manera automática, y cuando se agrega un
nudo nuevo a la red, automáticamente será
reconocido e incluido en la lista.
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Características principales

• Configuración del perfil del suscriptor
– Configuración, cambio y mantenimiento
		 de suscriptores, perfiles y múltiples
		 organizaciones en el registro de 		
		 suscriptores
– Configuración de encriptación y/o
		 autenticación de suscriptores
– Configuración de grupos, nudos y
		 restricciones de servicio
• Opciones de configuración completa para
cada nudo individual
• Configuración manual o automática de las
celdas cercanas
• Lista detallada del status y las alertas de
cada nudo en la red
• Notificación instantánea al frente para ver
rápidamente el status y las alertas
– Número de nudos
– Número de nudos faltantes
– Número de Servidores de Grabación
– Número de alertas de bloqueo de nivel 3
		 Número de alertas sin bloqueo de nivel 2
– Número de advertencias de nivel 1
• Configuración de los archivos wav de
alerta (sonido) para cada nivel de alerta
(L1, L2, L3)
• Posición del nudo mostrada en el mapa

• Los nudos, posiciones en el mapa y
ventanas de status están vinculados entre
sí para facilitar la visión general
• Acceso directo a cualquier nudo a través
de TetraOM (Operación y Mantenimiento),
escritorio remoto y Microsoft Explorer
• Acceso directo a la aplicación TetraFlex
Voice and Data Management
• Acceso a las estadísticas de rendimiento
de la red por nudo
– Alarma
– Distribución de ranuras de tiempo
– Congestión
– Alerta de voz GW, canales y congestión
– Alarmas de paquetes de datos GW
– Alarmas de aplicación GW y congestión
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