Administración del Manejo de las Cuentas de Usuario de
Report-IT Enterprise
Con la Consola TieServer, las redes de radiodifusión pueden administrar de forma
centralizada a los usuarios de Report-IT Enterprise desde el estudio usando
conceptos de computación en la nube para configurar, administrar y asegurar todas
las conexiones en vivo a través de sus redes IP. Con una suscripción a la Consola
TieServer:
• Configure todas las cuentas de usuario de Report-IT usando una red global de
servidores alojada de forma independiente, con múltiples copias globales de
respaldo.
• Agregue códecs a su dominio usando su número serial y dirección MAC.
• Crear y administrar todas las cuentas de usuario con preferencias de conexión
únicas y predeterminadas.
• Configure diferentes opciones para compartir grabaciones de audio mediante FTP,
NETIA Radio-Assist o Burli.
• Implement best practice network security by never revealing IP networking details
to reporters, journalists and guests.

¿Cómo Configura un Administrador las Cuentas de
Usuario?
Tieline creará una cuenta de administrador y un nombre de dominio
para su red en TieServer. Luego ingrese el nombre de usuario y
la contraseña proporcionados por Tieline para iniciar sesión en su
cuenta de administrador y configurar las cuentas de usuario mediante
siguientes opciones:
• Descargue la aplicación The TieServer Console para dispositivos
iOS.
• Descargue la aplicación TieServer Console para dispositivos Android.
• Inicie sesión en la consola de PC/Mac TieServer (suscripción anual
adicional).

Simples Conexiones con VIP-Connect
VIP-Connect dentro de la consola TieServer permite a los usuarios
iniciar sesión de manera segura y lanzar Report-IT Enterprise con un
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solo toque, sin ingresar las credenciales de nombre
de usuario y contraseña.
Con la versión para PC/Mac de la Consola
Tieserver, simplemente configure direcciones URL
únicas para cada cuenta de usuario de Report-IT
Enterprise. Enviar la URL a un reportero o invitado
y simplemente:
• Instale la aplicación iOS o Android Report-IT
Enterprise GRATIS.
• Haga clic en la dirección URL para iniciar sesión
automáticamente en la aplicación Report-IT
Enterprise y configurar todas las opciones.
• Puntee en ‘conectar’ para marcar de forma segura
el códec de estudio.
Puede mantener el nivel más alto de seguridad de
la red al controlar individualmente la vida útil de
cada URL creada.

¿TieServer es exclusivo de
Report-IT?

El diagrama describe la relación
entre un Dominio TieServer y
los productos de software de
Tieline; TieLink, la consola de
TieServer y el controlador de
códecs en la nube.

Pruébelo gratis hoy
Pruebe gratis hoy mismo ReportIT Enterprise y la Consola
TieServer para la configuración
de la cuenta de usuario de
Report-IT. Visite www.tieline.
com/register para recibir una
evaluación de dos semanas de
todos los productos de Tieline
Cloud Service.
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Cada dominio TieServer tiene credenciales de inicio
de sesión de administrador únicas y los códecs
se pueden agregar a un dominio mediante la Consola
TieServer. TieServer no solo se utiliza para Report-IT.
También es utilizado por otras
herramientas
de
software
Tieline, incluyendo el Cloud
Codec Controller y el servidor
TieLink Traversal.

