SecureStream
Comparta contenido de forma segura más allá de la sala de control

b Extremadamente fácil de
usar, con integración
CMS
b Arrastra y suelta fuentes
en un canal de
transmisión
b Canal de transmisión
disponible en el
navegador web de
cualquier dispositivo
móvil
b Seguridad en el corazón,
utilizando tecnología
tanto local como en la
nube
b Retorno seguro a la sala
de control

El SecureStream de Barco es una solución de transmisión de
medios que hace que compartir contenido desde la sala de
control con partes interesadas externas (y viceversa) sea fácil y
seguro. Además de los productos de colaboración y sala de
control TransForm N y CMS de Barco, SecureStream utiliza una
interfaz de usuario muy intuitiva que permite a los operadores de
la sala de control arrastrar y soltar fuentes de video o datos en un
canal que puede ser enviado al personal de campo o expertos
externos.
Desde la descripción general de las fuentes disponibles, los
operadores de la sala de control pueden simplemente arrastrar y
soltar contenido en un canal SecureStream y luego proporcionar
el enlace necesario a los receptores. El contenido puede ser video,
datos o incluso una perspectiva de CMS (un grupo de contenido
que lógicamente pertenece). El usuario final remoto puede usar el
navegador web de su dispositivo móvil personal para ver el
contenido compartido.
Aplicaciones

b Compartir información desde los cuarteles generales con varias
posiciones de mando remotas
b Enviar información a salas de crisis y de reuniones distribuidas
b Compartir información de emergencia con los distintos niveles de
actuación y con agencias o socios externos

SecureStream

Barco

b Compartir información de los interesados externos y los trabajadores de
campo con la sala de control
b Ofrecer información de la situación al personal desplazado en campo
b Consultar a expertos remotos
b Compartir información "del panel" con los responsables usando
dispositivos móviles
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SECURESTREAM

Platforms

WSG-110

Processor

Intel(R) Core(TM) i7 Quad core CPU 3.4GHz

Memory

8 GB RAM

Hard disk

128 GB SSD

Network

2x 1Gb/s LAN

Graphics card

Intel HD Graphics 630

Outputs

Up to 2x displays HD 1920x1200 @60Hz via DisplayPort (HDMI via included adapters)

Input

IP video sources (H.264), Video2Data (Barco V2D), Virtual Network Computing (VNC), Remote Desktop
Protocol (RDP)

Form factor

60 x 190 x 190 mm | 2.36 x 7.48 x 7.48 in
Packed: 230 x 260 x 308 mm | 9.06 x 10.24 x 12.13 in

Weight

2.2kg
Packed: 4.5kg

Power supply

External PSU 150W / 90 – 264 VAC / 47 – 63 Hz

Power consumption

Typ. 83W | max. 110W

Temperature range

0° -40° C | 32° -104° F

Humidity

Max. 80% (non-condensing)

MTBF

47,500 h

Noise Level

Max. 32dbA (measured at 1m/32.8ft distance at 22°C/72°F)

Compliance

CE, CB, UL, RCM, BIS, CU-EAC, FCC Class A
CCC contact Barco Sales

Available models

Mounting

Order no.
R9811020B

WSG-110 SecureStream Gateway US

R9811020F

WSG-110 SecureStream Gateway EU

R9811020G

WSG-110 SecureStream Gateway UK

R9811020I

WSG-110 SecureStream Gateway CN

R9811020

WSG-110 SecureStream Gateway

Order no.
R9811098

P110 VESA Mount (for 1x OPS-110 + 1x PSU)

R9811099

P110 Rack Mount (for 2x OPS-110 + 2x PSU)
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