
SOFTWARE DE AUTOMATIZACIÓN

 SIME CALENDAR
Ref: LDASIMCALS03                         

El software SIME Calendar es un módulo de SIME que permite la
programación de eventos por fecha y hora (ya sean listas musicales en
MP3, mensajes pregrabados, sirenas, etc) dentro de las zonas elegidas
del sistema local. 

En sistemas multisite, permite gestionar la programación de los diferentes
nodos, creando un sistema de distribución de contenidos de audio a través
de redes IP.

Características Principales de SIME Calendar:

• Automatización de eventos por fecha y hora

• Distribución de contenidos de audio 

• Visor de eventos por calendario

• Creación de listas de reproducción

• Integración con SIME Control

Captura de pantalla:
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Productos SIME Calendar:

LDASIMCALS01: Licencia Servidor LDA SIME calendar. Incluye módulo calendario para programación de 
eventos en el sistema local, y dentro de sus correspondientes zonas. La programación se puede hacer por
día, semanas o meses.

Productos SIME Calendar Multisite:

LDASIMCLCS01: Licencia Servidor LDA SIME calendar. LICENCIA SIME CALENDAR CENTRAL. 
Sistema de distribución de contenido de audio a través de redes IP e Internet. Incluye módulo calendario 
para programación de eventos en los distintos nodos del sistema, y dentro de sus correspondientes zonas.
La programación se puede hacer por día, semanas o meses.

LDASIMCLSS01: Licencia terminal LDA SIME calendar. LICENCIA SIME CALENDAR SITE. Permite 
recibir archivos de audio desde el servidor y reproducirlos en el sistema local del nodo. Incluye módulo 
calendario para programación de eventos en el nodo.

Requerimientos para el servidor:

Componentes Requerimientos

Procesador Mínimo: 1 GHz.
• Recomendado: 2 GHz.
• Óptimo: 3 GHz o más.

Memoria Mínimo: 2Gb de RAM.
• Recomendado: 4 GB de RAM.
• Óptimo: 8 GB de RAM.

Memoria libre disponible Mínimo: 20 GB.
• Recomendado: 60 GB.
• Óptimo: 100 GB.

NOTA: Los equipos con más de 16 GB de RAM requerirán más espacio en disco
para la paginación, hibernación y para los archivos de volcado.

Multimedia Tarjeta Sonido

Pantalla y periféricos • Super VGA (800x600) o de mayor resolución
• Teclado
• Ratón Microsoft o dispositivo señalador compatible.

Sistema Operativo Servidor Windows 2008/XP/Windows 7 – 64bit o 32 bits 

Requerimientos para el Cliente:

El cliente puede ser cualquier terminal conectado a la misma red que el servidor, con un navegador web y una 
interfaz de control:

• PC/MAC (con monitor + teclado + ratón)

• Tablet

• Smartphone

*Se recomienda utilizar Google Chrome.
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