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Servidor virtual myRoomT por terceros
El software myRoomT puede ser instalado en una
imagen de servidor virtual proporcionada por el
departamento de IT del cliente.
Durante la puesta en marcha del sistema, el técnico
de servicio certificado por Lutron instalará el software
myRoomT y todo software de apoyo en la imagen del
servidor virtual. El software de apoyo podría incluir,
entre otras cosas, aplicaciones específicas de Lutron,
herramientas de diagnóstico o imágenes de máquina
virtual. Debe haber disponible en el lugar personal de
departamento de IT del cliente para brindar asistencia
durante este proceso.

Software requerido
• Microsoft® Internet Information Services (IIS) 7 o
posterior
• Microsoft® Internet Explorer® 9 o posterior
• Microsoft® .NET Framework 3.5
Se recomienda un reinicio automático
• El servidor deberá configurarse para reiniciarse
automáticamente cuando se pierde el suministro
eléctrico, para que no permanezca apagado cuando
el mismo se restablezca.

El servidor virtual 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 memoria de
256 MB
• 8 GB de RAM
• Disco rígido de 250 GB
• Pantalla con resolución mínima de 1280 x 1024
• 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 a la administración y la PC del
cliente
Nota: Sólo se utiliza una (1) interfaz de red Ethernet si
todos los paneles de myRoomT y las PC del cliente
están en la misma red
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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