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Tecnología avanzada de gestión de
muros de video

C
 ONTROL AVANZADO DE MUROS DE
VÍDEO
Las implantaciones de muros de vídeo requieren que
diversos usuarios interactúen simultáneamente con
una gran cantidad de entradas a través de múltiples
pantallas para colocar los datos donde se necesiten.
WallControl 10 proporciona a los usuarios la
interfaz necesaria para gestionar, de forma rápida
y eficaz, contenido que incluya capturas de vídeo,
transmisiones IP y aplicaciones locales. Los usuarios
pueden colocar cualquier fuente de entrada en
cualquier parte del vídeo wall con acciones de arrastrar
y soltar. Es posible posicionar de forma precisa cada
elemento de contenido con el ratón y el teclado, o
mediante la revolucionaria herramienta de plantillas.
La herramienta de plantillas permite a los usuarios
colocar sus propias plantillas sobre todo el muro, el
cual distribuye el contenido uniformemente. Además,
con WallControl 10 los usuarios también pueden
aplicar una plantilla a cada ventana de modo que
puedan agruparse múltiples ventanas y moverse como
un solo elemento.

WallControl 10 también introduce una interfaz con
pestañas que permite a un solo usuario gestionar
múltiples muros sin problemas. Los usuarios pueden
ver muros distintos, uno al lado del otro, para garantizar
el buen funcionamiento continuo de todos.

I NTERFAZ SENCILLO CON FUNCIONES
AVANZADAS
Con WallControl 10 es posible colocar un elemento
de contenido —ya sea desde una tarjeta de captura
de Datapath, de IP a través del procesador del PC,
de una tarjeta ActiveSQX o de un archivo local— en
cualquier lugar del video wall. Con WallControl 10 los
administradores también pueden desplegar múltiples
muros distintos desde un solo sistema Datapath VSN.
Con User Rights Management, los administradores
pueden determinar qué usuarios de su red pueden
acceder en primer lugar a cada mural y también
pueden establecer qué tipo de permiso otorgar a
cada usuario. Entre las restricciones figuran la cantidad
de fuentes y archivos de formato disponibles para
cada usuario, qué plantillas pueden utilizar y si está
disponible o no la captura de escritorio.

Ingeniería para las mejores soluciones visuales del mundo

Tecnología de control avanzado de muros de vídeo

V
 ARIOS MUROS (MULTIWALL)
Con WallControl 10 es posible que un solo sistema VSN
suministre varios muros. Pueden accionarse de forma
independiente y desde una única ubicación, muros
en distintas zonas de un edificio. Es posible configurar
fácilmente múltiples muros gracias al asistente de creador de
muros y, si es necesario, a cada muro se le puede asignar un
conjunto único de fuentes o recursos de vídeo.

USER RIGHTS MANAGEMENT
En cada sistema VSN puede implantarse la gestión de
permisos. A los usuarios se les pueden asignar funciones,
por muro, en función de su inicio de sesión en Windows.
Cada función permite el acceso a un subconjunto de fuentes
o archivos de formato. Un usuario puede tener acceso no
restringido al muro 1, pero tenerlo limitado a formatos
predeterminados en el muro 2.

ZONAS DE COLOCACIÓN
WallControl 10 incluye la función innovadora “Zona de
colocación”. A medida que se va moviendo el contenido
por el muro, aparecerán las distintas zonas de colocación en
las que el usuario puede soltar el contenido. Inicialmente,
las zonas de colocación permitirán a los usuarios “Crear un
carrusel” con fuentes adicionales que aumenten la lista de
reproducción o “Sustituir el actual”, que sustituirá el viejo
contenido por el nuevo.

 UALQUIER FUENTE EN CUALQUIER
C
LUGAR
Con WallControl 10 , los usuarios pueden colocar cualquier
elemento de contenido en cualquier lugar del muro.
El contenido puede cruzar múltiples pantallas, o bien
pueden verse múltiples elementos en una sola pantalla.
Con WallControl 10 puede recibirse el contenido desde las
tarjetas de captura de Datapath, transmisiones IP, fuentes
VNC, vídeos en local y archivos de imágenes. Además
permite que se abran las ventanas del navegador y que se
coloquen sobre el muro.

www.datapath.co.uk | sales@datapath.co.uk | +44 (0) 1332 294441
18-wallcontrol10-datasheet-es-1.1

MODELOS DISPONIBLES
Código de pedido: WallControl 10 Standard
Software WallControl con todas sus funciones y capacidad
para descodificar hasta 8 transmisiones IP*.
Código de pedido: WallControl 10 Pro
Igual que el anterior, MÁS capacidad MultiWall, User Rights
Management y la capacidad para descodificar tantas
transmisiones IP como permita el hardware disponible.

SOPORTE VNC
WallControl 10 incluye soporte para VNC, permitiendo la
visualización de escritorios remotos en el muro de vídeo a
través de la red.

IDIOMAS
El software WallControl 10 está disponible en chino, inglés,
francés, japonés, portugués y español.

E
 SPECIFICACIONES DE LA
DESCODIFICACIÓN IP
Descodificación soportada
			
H.264 Mpeg4 (parte 10 AVC), Mpeg4 parte 2 y MJPEG
Protocolo de internet					
IPv4, IPv6
Desentrelazado						
Soportado
Protocolos de transmisión compatibles			
HTTP, RTSP y MPEG2-TS soporta Multicast y Unicast
Soporte SO					
Windows 7 y 10
		
* La cantidad de potencia de procesamiento disponible en un sistema
y, por lo tanto, el número de transmisiones simultáneas que pueden
descodificarse dependen de varios factores, incluida cualquier aplicación
adicional que se ejecute en el sistema. Estas cifras son para el sistema Intel
Corei7 sin que haya otras aplicaciones activas en marcha.

