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Servidor myRoomT de alta confiabilidad
El servidor myRoomT de alta confiabilidad es un
servidor especializado para un sistema myRoomT.
Utiliza RAID 5 con tres unidades de disco rígido para
evitar la pérdida de datos.
El servidor está dedicado al software Lutron®
myRoomT únicamente.
Mínima configuración de hardware requerida
• Procesador Quad Core Intel® Xeon® con una velocidad
mínima de 2,8 GHz
• Tarjeta gráfica de uso exclusivo con 256 MB de
memoria
• 8 GB de RAM
• Sistema de disco rígido RAID 5 intercambiable en
caliente (tres discos rígidos) con un mínimo de 250 GB
por disco rígido
• Pantalla con resolución mínima de 1280 x 1024
• Fuentes de alimentación dobles intercambiables en vivo
• Dos (2) interfaces de red Ethernet de 100 Mbps
–S
 e utilizará una (1) interfaz de red Ethernet para la
comunicación con los paneles de myRoomT.
–S
 e utilizará una (1) interfaz de red Ethernet para la
comunicación con la intranet corporativa, permitiendo
el acceso desde la administración de myRoomT y la
PC cliente
Nota: Sólo se utiliza una (1) interfaz de red Ethernet si
todos los paneles de myRoomT y las PC clientes están
en la misma red

Software requerido
• Microsoft® Internet Information Services (IIS) 7 o
posterior
• Microsoft® Internet Explorer® 9 o posterior
• Se recomienda Microsoft® .NET Framework 3.5
Auto Restart
• El servidor deberá configurarse para reiniciarse
automáticamente cuando se pierde el suministro
eléctrico para que no permanezca apagado cuando
se restablezca el suministro
Opciones de instalación
• LGR-CMP-R: Servidor estándar de montaje en
bastidor sin teclado, ratón o monitor
• LGR-CMP-RC: Servidor estándar de montaje en
bastidor con una consola de montaje en bastidor que
incluye un teclado, un mouse y un monitor deslizable
hacia afuera
• Todos los servidores Lutron® de montaje en bastidor
vienen con rieles para un bastidor estándar de cuatro
pilares únicamente
Especificaciones de UPS suministradas
• Capacidad: 1 500 VA
• Voltaje: 120 V~

Sistemas operativos compatibles
• Instalación con licencia de Microsoft® Windows Server®
2008 R2 64 bits en inglés de E.U.A.
• Instalación con licencia de Microsoft® Windows Server®
2012 R1 64 bits en inglés de E.U.A.

Microsoft, Internet Explorer y Windows Server son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países.
Intel y Xeon son marcas comerciales de Intel Corporation en los E.U.A. y/u otros países.
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