Configuración básica y demostración IP/TV
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Introducción
El Cisco IP/TV es un cliente/un producto del software del servidor que las secuencias viven
eficientemente y confiablemente o las redes del IP existentes excesivas audios y video previas de
antemano a un número sin límite de escritorios.
El IP/TV es una aplicación basada en la red que entrega vivo o previó, a pedido o programas
planificados a un número sin límite de usuarios sobre cualquier local- o red de área ancha basado
en IP. Soportan las presentaciones y a las capturas de pantalla sincronizadas también, además
de una amplia gama de funciones de administración video.
El IP/TV consiste en tres componentes separados:
Visualizador IP/TV
Administrador de contenido IP/TV
Servidor IP/TV
El Visualizador IP/TV es el componente del cliente y está disponible como software solamente. El
Administrador de contenido IP/TV y los componentes del servidor IP/TV están disponibles como
opción software solamente o como dispositivo de hardware. Como opción software solamente,
estos componentes se deben funcionar con en los sistemas del otro vendedor PC que cumplen
los requerimientos mínimos del componente específico IP/TV.
●

●

●

Note: El guía del programa es opcional, y no es necesario para demostrar las capacidades de la
tecnología de multidifusión. El guía del programa es útil para la configuración y la administración
del programa.

prerrequisitos
Requisitos
No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados
Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de
hardware.

Convenciones
Consulte Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco para obtener más información sobre las
convenciones sobre documentos.

Instaló y configuró el Visualizador del IP/TV
El Visualizador IP/TV reside en el cliente y permite que usted vea los programas. Un programa es
un audio, video, o transmisión de texto sobre la red. El Visualizador IP/TV tiene una interfaz de
usuario adaptable que visualice una lista de programado y los programas a pedido. El
Visualizador IP/TV permite que usted inscriba a los programas mencionados uces de los, y juega
el programa en el tiempo programado o pedido. Usted puede también hojear entre todos los
programas actualmente que se ejecutan.
El Visualizador IP/TV obtiene la información del programa del Administrador de contenido IP/TV, y
visualiza los programas servido por el servidor IP/TV u otros servidores. El Visualizador IP/TV
puede también visualizar el Multicast de los programas de la Estructura básica de multidifusión
(MBone) de Internet o de otros servidores que transmitan en el formato MBONE-compatible.
El Visualizador IP/TV puede ejecutarse como una aplicación autónoma, una aplicación de ayuda
activado por un buscador Web, o enchufe del navegador. El Visualizador IP/TV está disponible
como software solamente y se ejecuta en Windows 98, el Windows 2000, el Windows NT 4.0, y
Windows XP.
Refiera al guía del usuario del Visualizador del Cisco IP/TV para más información sobre cómo
instalar y utilizar el Visualizador IP/TV.

Instale el servidor IP/TV
El servidor IP/TV, que es controlado por el Administrador de contenido IP/TV, sirve y registra los
programas. Los Multicast del servidor IP/TV y los programas planificados de los expedientes,
programas a pedido del unicasts, y archivos de las transferencias según los horario definidos en
el Administrador de contenido IP/TV.
La instalación del cliente y servidor incluye algunos ejemplos de archivo de configuración.
Utilice el SAMPLE.AVI para configurar su primero haber programado o programa a pedido.
Note: Usted debe instalar el servidor y al cliente en diversos PC.
●

1. Del servidor, la sesión selecta del archivo > del lanzamiento y elige el sample.avi.Espere el
servidor para comenzar a enviar los datos. Usted no ve una imagen de la salida de los datos
del servidor, sino que usted ve los números para que el comienzo de la salida de datos
suba.
2. De la máquina del Visualizador, el File > Open selecto y elige el sample.avi.Una nueva

ventana del TV-estilo se abre, y el vídeo comienza.
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Información del producto del Cisco IP/TV
Application Networking Services
Página de la descarga del Software Cisco IP/TV (clientes registrados solamente)
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