
•Conteo de sintonizadores ATSC Activos

•Conteo de sintonizadores de Radio Activos

•Conteo de sintonizadores HDMI Activos

•Conteo de archivos totales de inventario en base de datos

•Mapa ubicado en la localización del servidor

•Fecha y hora del servidor

•Lista de todas las tarjetas sintonizadoras

•Separación de elementos por Tuner de tarjetas individuales

•Separación de elementos por tipo de Tecnología

•Selector de canales para sintonizar ATSC

•Selector de frecuencias para sintonizar Radio FM

•Selector de frecuencias para sintonizar Radio AM

•Estado de tuner (Grabando o Detenido)

•Botón para ver stream del sintonizador

•Botón para comenzar a grabar el sintonizador

•Botón para reiniciar el sintonizador

•Listado general de los archivos de videos obtenidos de la digitalización

•Filtrado por nombre

•Filtrado por sintonizador

•Filtrado por tipo de sintonizador

•Filtrado por fecha

•Filtrado por hora

•Búsqueda por texto general

•Ordenar por nombre

•Ordenar por sintonizador

•Ordenar por tipo de sintonizador

•Ordenar por fecha

•Ordenar por hora

•Ordenar por duración

•Botón para reproducir archivo

•Botón para descargar archivo

•Player web para la visualización del archivo de video

•Player web para la visualización del audio de radio

•Espectro de la onda de audio para grabaciones de radio FM

•Espectro de la onda de audio para grabaciones de radio AM

•Timestamp para audios provenientes de radio FM

•Timestamp para audios provenientes de radio AM

•Control de pausa de video

•Control de reproducir video

•Control de cambio de velocidad de video

•Adelantar posición de tiempo de video por segundo

•Adelantar posición de tiempo de video por minuto

•Retroceder posición de tiempo de video por segundo

•Retroceder posición de tiempo de video por minuto

•Corte de fragmento de video personalizado

•Generación de testigo con marca de agua y timestamp

•Control de volumen

•Selección de ruta de archivos en alta

•Selección de ruta de archivos en baja

•Selección de ruta de archivos históricos

•Tiempo en días para archivar en histórico

•Botón para hacer un escaneo de canales de Televisión ATSC

•Lista de canales actualmente detectados

•Entrada de dirección IP para la aceleración de archivos

•Selector de ciudad en la que se encuentra el servidor

•Mapa representativo de la localización actual

•Listado de todas las tarjetas disponibles en el sistema

•Listado de todas los tuners por tarjetas en el sistema

•Botón para habilitar/deshabilitar el tuner individual
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