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IDS NXT cockpit se convierte en la
herramienta central de instalación y

configuración

La nueva actualización de software
IDS NXT apuesta especialmente por
la facilidad de manejo y por unos
flujos de trabajo sencillos

Ya está disponible la nueva actualización de software para la

plataforma IDS NXT. Esta nueva actualización conlleva, sobre todo, un

mayor confort para los usuarios en el manejo de las cámaras

inteligentes y los instrumentos asociados. Además, IDS NXT cockpit le

ofrece nuevas funciones adicionales de instalación y configuración.

A partir de ahora, IDS NXT cockpit informará inmediatamente a los clientes de cualquier nueva actualización de firmware que esté disponible para sus

cámaras IDS NXT. Esto le permitirá funcionar siempre con la última versión del sistema operativo en el mismo momento en el que salga. Además, a partir

de ahora podrá configurar la dirección IP de la cámara directamente a través de IDS NXT cockpit, aunque la cámara se encuentre en otra subred.

En cuanto a la cámara, el nuevo IDS NXT OS 1.2 incorpora una nueva característica de seguridad: a partir de ahora, para poder acceder a una cámara con

IDS NXT cockpit deberá introducirse primero, en lugar de la contraseña estándar, una contraseña de cámara. Solo así podrá modificarse la configuración o

visualizarse una imagen en tiempo real.

Puede descargar gratuitamente el nuevo IDS NXT cockpit y la última versión del sistema operativo IDS NXT OS 1.2 en nuestra página web. Para más

información visite nuestra sección de descargas, donde también encontrará las últimas notas de versión y los manuales de los productos de la plataforma

IDS NXT.
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