SOC 9000
Sistema Operativo y de Control
Para garantizar un funcionamiento continuado
sin problemas y asegurar el éxito a largo plazo
en la explotación de terminales de autoservicio
24x7, es imprescindible disponer de una
plataforma integrada que proporcione las
herramientas necesarias para gestionar y
controlar adecuadamente en cualquier instante
todos los elementos que componen el sistema
en su conjunto y de forma centralizada.
En un PC denominado Central de Datos y
Control (CDC) se encuentra SOC 9000
Servidor, el cual a través de una consola de
monitorización permite configurar, actualizar,
gestionar y controlar remotamente cada
terminal, sus dispositivos, las aplicaciones, los
contenidos y el estado de las comunicaciones.

Monitorización y control de dispositivos, aplicaciones y servicios

SOC 9000 se encarga de las siguientes tareas:
1. Control y gestión del sistema físico y lógico
de los terminales de autoservicio*.
2. Control y gestión de los contenidos
mostrados en cada uno de los terminales.
3. Control y gestión del estado de las
comunicaciones.
4. Facilita una plataforma de desarrollo de
aplicaciones específicas para terminales de
autoservicio. (SDK y Autor LADA 4GL)
* IMPORTANTE: Esto quiere decir que SOC 9000 se ocupa
de controlar y gestionar el correcto funcionamiento no solo
de los terminales y sus dispositivos (hardware), sino de las
aplicaciones que se están ejecutando (incluido el propio
sistema operativo). Si la CPU o el S.O. se bloquean SOC
9000 lo detecta y los reinicia automáticamente.

Arquitectura de Datos

Especificaciones sujetas a cambio sin aviso previo.

En los terminales de autoservicio reside SOC
9000 Cliente, que constituye el núcleo básico
de control que contiene el interfaz táctil
multimedia de navegación y el protocolo de
comunicaciones con la CDC.

Estadísticas: dispositivos, tareas, navegación y transacciones

Arquitectura de Procesos
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SOC 9000 funciona bajo cualquier entorno de
comunicaciones existente bajo protocolo
TCP/IP y en especial con Internet o con
Intranets corporativas.
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