Duplicación e impresión remota
Fácil de seguir, asistente paso a paso
Software Nero integrado
Software de diseño integrado
Función de trabajos en cola

DiscPilot ofrece duplicación independiente desde la red, para los sistemas CopyDisc autónomos como
opción montada en fábrica.
Este software y sistema de gestión de las duplicadoras e impresoras de CD y DVD, es sofisticado y
versátil aunque fácil de usar, ofrece acceso a varios usuarios al sistema CopyDisc. DiscPilot permite los
sistemas CopyDisc, actuar como un dispositivo periférico a través de una red.
DiscPilot es una manera completamente nueva de conectar su sistema CopyDisc a la red, utilizando una
conexión USB de alta velocidad para una mayor capacidad y fiabilidad de transmisión de datos.
PublisherNET forma un vínculo entre el CopyDisc y el PC. PublisherNET establece la conexión con el
CopyDisc a través de la conexión USB y gestiona la transmisión de datos.
El software, basado en Windows, le permite duplicar masters almacenados en su servidor y solicitar al
duplicador el nº de copias a realizar. Las imágenes masters CD pueden estar almacenadas en un servidor
de archivos y el número de copias requerido se pueden solicitar desde el PC conectado. Las imágenes
master CD/DVD y las imagines de impresión (si fuera el caso), también pueden ser seleccionadas desde
el duplicador.

DiscPilot
dispone
de
una
herramienta, totalmente integrada
para la creación de imágenes
(utilizando tecnología Nero) y un
creador de etiquetas para los discos.
Desde DiscPilot puede crear sus
etiquetas,
imágenes
de
disco,
combinarlas y enviarlas como un
'trabajo' gestionando los archivos
desde el disco duro del CopyDisc.
Typical CopyDisc & DiscPilot Network setup

DiscPilot. La pantalla asistente, “paso a paso” de ayuda es tan
fácil de usar que cualquier persona aún novata en el mundo de
la edición de CD y DVD será capaz de producir rápidamente
CDs y DVDs con confianza y con el toque de un solo botón.
Los usuarios con poco o ningún conocimiento en el diseño de
imágenes de disco puede tener la total seguridad de que
realizarán discos con aspecto profesional, utilizando el software
de diseño integrado de la etiqueta del disco.
La creación de discos en la red es tan fácil como imprimir en una
impresora de red sin los conocimientos técnicos necesarios.

Formatos:
CD-ROM ISO Data Image (.iso)
CD-ROM NERO Data Image (.nrg)
DVD ISO Data Image (.iso)
DVD Nero Data Image (.nrg)
CD-ROM Nero Audio Image (.nrg)

PublisherNET
Sistema Operativo:

DiscPilot

Windows Vista Business
Windows XP Pro (service pack 2 o superior, hasta 11
clientes)

Windows Vista Business
Windows XP Pro (service pack 2 o superior)

Windows Server 2003 (o superior, más de 11 clientes)

Hardware:

500Mhz sistema (o superior)
512Mb RAM (o superior)
Tarjeta Gráfica con 2Mb (o superior)
Pantalla de resolución de 800x600 (o más)
700Mb espacio libre de disco duro (o más)
100 Mbps Ethernet capacidad
1 puerto USB 2.0
CD-ROM para la instalación

500Mhz sistema (o superior)
512Mb RAM (o superior)
Tarjeta Gráfica con 8Mb (o superior)
Pantalla de resolución de 1024x768 (o
más)

700Mb espacio libre de disco duro (o más)
10/100 Mbps Ethernet capacidad
(opcional)

CD-ROM para la instalación
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