
 

 

Videowall 

Un videowall es un conjunto de monitores que sirven como videoproyectores, a través de 

su unión, la que crea una superficie de emisión de enorme formato; es decir, funcionan 

como una pantalla grande o matriz. La cantidad de monitores que se emplean depende, 

por supuesto, del tamaño de la pantalla que se desee conseguir. 

Por otro lado, uno de los beneficios más interesantes de comentar, es que esta tecnología 

economiza el layout gráfico, ya que aumenta el área de emisión y la densidad de píxeles 

en varias unidades, por lo tanto resulta mejor que emplear una sola pantalla de gran 

tamaño. 

Sirven para la correcta visualización de todo tipo de fuentes de video y datos desde 

diferentes configuraciones de pantallas. 

La solución de despliegue de Videowall Artístico incluye las mismas características con 

soporte agregado para fuentes simultáneas en configuraciones predeterminadas de 

videowalls artísticos. Cada display individual puede girar hacia cualquier ángulo y colocarse 

en cualquier espacio del “lienzo”. A través de los pre ajustes de zonas, los usuarios pueden 

desplegar contenido diverso en el video wall, y fácilmente cambiarlo (ideal para salas de 

control y lugares de exhibición de alto perfil), proporcionando una ventaja de alta gama que 

incorpora simplicidad y flexibilidad cuando se compara con otras soluciones de video walls 

artísticas/murales en mosaico. 

Escalable: Admite cualquier pared de video de tamaño, incluso cientos de pantallas. 

Diseños flexibles: Admite cualquier patrón de diseño, ya sea un patrón de cuadrícula 

estándar o diseño artístico. 

Tecnología Perfect Sync: Asegura que el video a través de la pared de video sea suave, 

perfectamente sincronizado y alineado. 

El software en la nube Video Wall Manager es fácil de administrar y proporciona control 

total desde cualquier lugar. 

Compatible con la nube Su letrero puede mostrar su contenido directamente desde la web 

sin complicaciones ni complejidad. 

 

 

No requiere 

servidores 

robustos  

 

Despliegue 

contenidos en 

varias pantallas 

de forma 

centralizada 

 

Despliegue de 

videowall artístico 

 

Instale más de 

100 pantallas  

 

No requiere 

licenciamiento 
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