Instant VideoWall
Una solución de vídeo mural totalmente configurada en un paquete

Un mural de vídeo LCD en mosaico ofrece la comodidad de una
pantalla de gran tamaño en multitud de aplicaciones posibles.
Para facilitarle la configuración, Barco le ofrece paquetes ya
integrados con todo el equipo necesario para que no tenga que
esperar ni un minuto más para reproducir las imágenes.
Disponible en varias configuraciones, los paquetes incluyen las
pantallas y todo el equipo de montaje necesario. Opcionalmente,
estos paquetes pueden ampliarse con un controlador que se
adapte a sus necesidades.
El vídeo mural que mejor responde a sus necesidades
Para este paquete, Barco ha seleccionado los modelos OverView HVD5521 y
OverView KVD5521 de 55" de paneles LCD para video wall en mosaico. Con
líneas sumamente finas, elegante diseño y brillo, ofrecen configuraciones de
pantallas 2x2, 3x2 o 4x2. El modelo Instant VideoWall también está disponible
en combinación con la estructura de montaje autónomo serie OBPX, de modo
que podrá situar el mural de vídeo en cualquier lugar sin tener que estar
limitado por los soportes de pared.

Seleccione su controlador (opcional)
Si desea mostrar contenido web, aplicaciones de procesos, documentos de
Microsoft Office o simplemente el contenido de su portátil en el video wall,
Barco ha diseñado una serie de controladores específicos para sus
necesidades. Seleccione el número necesario de entradas de vídeo y DVI,
sistemas ClickShare, las funciones de gestión de contenidos y visualización y
panel de control, y le propondremos la configuración más adecuada entre
nuestra gama de controladores Transform.

Instant VideoWall

Barco

Estándar:

b Cuatro, seis u ocho paneles OverView KVD5521
b OverView KVD5521OverView HVD5521
b OverView HVD5521
b Soportes de pared Chief
b Cables DVI-D de alta calidad de 20 m
b Barco Control Manager
Opciones:

b Controlador de vídeo mural:TransForm ECU-200 o TransForm NSD-410
b TransForm ECU-200 o TransForm NSD-410 Alargador de teclado y ratón
de 20 m
b Alargador de teclado y ratón de 20 m
b Estructura autónoma serie OBLX
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TECHNICAL SPECIFICATIONS

INSTANT VIDEOWALL

LCD specifications

OverView HVD5521
OverView KVD-5521

Dimensions

Article number

Package content

55" Display

2x2

3x2

4x2

Width

2430 mm| 95.7"

3646 mm| 43.5"

4861 mm| 191.4"

Height

1372 mm| 54.0"

1372 mm| 54.0"

1372 mm| 54.0"

Sales Number

Commercial Description

R9843055_A31

KVD 55" 2x2 OBLX video wall

R9843055_A32

KVD 55" 3x2 OBLX video wall

R9843055_A33

KVD 55" 4x2 OBLX video wall

R9843055_A34

KVD 55" 2x1 OBPX video wall

R9843055_A35

KVD 55" 3x1 OBPX video wall

R9843055_A36

KVD 55" 4x1 OBPX video wall

R9843065_A31

KVD 2x2 video wall, 55" display, basic wall mount

R9843065_A32

KVD 3x2 video wall, 55" display, basic wall mount

R9843065_A33

KVD 4x2 video wall, 55" display, basic wall mount

R9843055_A54

HVD 55" 2x2 NSL Mount

R9843055_A55

HVD 55" 3x2 NSL Mount

R9843055_A56

HVD 55" 4x2 NSL Mount

R9843055_A57

HVD 55" 2x1 OBPX video wall

R9843055_A58

HVD 55" 3x1 OBPX video wall
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Four, six or eight LCD-Panels: OverView HVD5521 or OverView KVD5521
Basic Wall Mounts
20m DVI cables
Barco Wall Control
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Las especificaciones técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte www.barco.com para obtener la información más actual.
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