Siete actualizaciones y soporte de videowall dvLED
Software de videowall Radian Flex versión 7.0

Gestione más recursos, reduzca los costes
1) Mejore los flujos IP

3) Pestaña Fuente del panel de control

• Gran aumento del número de adquisiciones de fuentes de 25 a 80
por ordenador

• Control centralizado de fuentes a través de una nueva pestaña del
panel de control

• Permite que el hardware existente gestione más fuentes.

• Acceda y explore una lista de todas las fuentes disponibles

2) Integración de sistemas de gestión de vídeo (VMS)
• Acceda a todas las fuentes en un VMS de Milestone o Genetec
(requiere el software de Milestone o Genetec)

• Controle las fuentes mediante KVM
• Cree nuevos flujos RTSP
• Abra ventanas del navegador

• Muestre y gestione muchas fuentes con menos licencias de
Radian Flex

Control más ágil, experiencia del usuario más sencilla
4) Ajuste automático

• El contenido del PC defectuoso se enviará automáticamente al PC

• Cuando el contenido se arrastra y mueve, SmartFrame se colocará
automáticamente en la cuadrícula de ajuste circundante.
• Vea una vista previa antes de que el contenido se ponga en su
lugar

de reemplazo cuando el hardware esté disponible

6) Instantánea de la fuente
• Capture una imagen estática de un evento para su posterior
examen.

• Facilita el mover un objeto o múltiples objetos
• Maximice rápidamente el espacio disponible en el lienzo del
videowall

7) Rejillas del videowall
• Defina cuadrículas SmartFrame en todo el lienzo del videowall

5) Sincronización del contenido de fondo

• Sin limitación por los biseles de la pantalla

• Minimiza las interrupciones resultantes de un fallo de hardware

Radian Flex LED Sync da soporte y mejora el rendimiento visual de las pantallas dvLED
(Se vende por separado con número de producto VW-FLEX-SYNC. Requiere la versión 7.0 del software Radian Flex).
• Soporte de videowall dvLED exclusivo de la industria, ideal para pantallas LED sin bordes.
• Sincronización de última generación mediante múltiples controladores LED
• Experiencia visual superior con movimiento suave, sin artefactos, mediante múltiples controladores de videowall
• Elimina los problemas visuales asociados a la latencia
Nota: Para actualizar el software Radian Flex a la versión 7.0 y aprovechar las nuevas actualizaciones y licencias, debe tener un Acuerdo de Mantenimiento actualizado. El
nuevo complemento, Radian Flex LED Sync, debe adquirirse por separado y solo está disponible con la versión 7.0 del software Radian Flex.
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