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DESCRIPCCIÓN DEL PROBLEMA A RESO
OLVER
Se deseaa sustituir el equipamiento antiguo de
pantallass de los avio
ones por uno
o nuevo, porr lo
que se requiere inttegrar nueva
as unidades de
procesad
do para conttrolar los me
ensajes de caada
pantalla,, siendo necesario la com
mprobación del
correcto
o funcionamiento en tierrra.

DIFERENCIAS Y PUNTOS FUEERTES
•
•
•

Configurración de oorigen y destino
d
de
datos.
Guardad
do de log de mensajes en
nviados.
Configurración de dattos enviadoss.

ÁMBITO DE APPLICACIÓN
DESCRIPCCIÓN DE LA SO
OLUCIÓN PROP
PUESTA
Se dese
ea crear un simulador para testearr el
correcto funcionam
miento de las nuevvas
que va
an a incorp
porarse en el
pantallass
equipam
miento del avión.
a
Se requiere
r
po
oder
probar lla comunica
ación de las
s pantallas en
tierra sin
n haber sido incorporadas al avión, p
para
lo que sse creará un
u simuladorr software q
que
genere los mensajess, gestione sus
s variabless de
m
a los Processsing
vuelo, y envíe los mensajes
e cada panta
alla, para así comprobarr su
Units de
visualiza
ación.

PRINCIPAALES CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

•

•

Simulación de diisplays de distintos
vehículo
os aéreos, teerrestres o marítimos
que re
equieran uuna gestión
n en la
transmissión de menssajes a los mismos.
m
Simulación de ennvío de da
atos para
posterio
or procesami ento.
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•
•
•

Sim
mulación de parte
p
hardware en el ennvío
de m
mensajes.
Seleección de oriigen de envío
o de datos.
Seleección de diisplay destin
no de envío de
dato
os.
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