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Diseña las mejores soluciones visuales del mundo

Potentes controladores de 
señalización digital

La creatividad simplificada
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Datapath diseña las 
mejores soluciones 
visuales del mundo
En Datapath diseñamos y producimos controladores de mural de alta 
calidad que permiten la configuración fácil y rápida de los murales de 
visualización. 

Nuestros controladores multipantalla se venden en todo el  
mundo a través de nuestra red mundial de distribución.

Muestre contenido de alta calidad desde casi cualquier  
fuente, en cualquier configuración creativa  
imaginable, en murales de visualización  
de pantalla múltiple en cualquier tamaño.

Minorista
Los controladores multipantalla de Datapath 

están diseñados para administrar fácilmente 

los proyectos de señalización digital de mayor 

complejidad. Con la capacidad de introducir 

contenido 4K a 60 imágenes por segundo 

y controladores en cadena para administrar 

murales de vídeo de cualquier tamaño, ahora 

se pueden crear las más espectaculares 

visualizaciones con facilidad.

Gastronomía y ocio
Ya sea para tableros de menú, mensajes 

direccionales o presentaciones de estilos de vida 

ambiciosos, la facilidad del control junto con la 

capacidad de cambiar el contenido es crucial. La 

gama de controladores de señalización digitalx4  

de Datapath son de rápida configuración y fácil 

manejo, incluso después de la instalación.

Eventos en directo
Cuando las velocidades de transmisión son 

primordiales para el éxito del proyecto, los 

productos multipantalla de Datapath ofrecen 

la solución perfecta. Incluso las instalaciones 

de mural de vídeo más extensas y complejas 

son posibles. Con la capacidad de enlazar varios 

productos juntos, el manejo es simple con el 

software Wall Designer de Datapath.

Es ideal para una gran variedad de sectores:
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Alojamiento
Las pantallas de mural de vídeo pueden crear 

un clima, proporcionar información y ayudar a 

mejorar las ventas. Los locales de alojamiento 

y hoteles pueden aprovechar al máximo la 

gama de  Datapath de productos x4. Con una 

salida de alta resolución y una configuración 

rápida y fácil, incluso las configuraciones más 

imaginativas no representan ningún problema.

Espacios públicos 
Los aeropuertos, los centros comerciales, 

las galerías de arte y los centros educativos 

pueden beneficiarse de las pantallas de 

señalización digital. Las configuraciones 

simples y rectangulares o las pantallas creativas 

y complejas de cualquier tamaño pueden 

visualizarse fácilmente con los controladores 

multipantalla de Datapath.
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Gama de controladores 
multipantalla x4 de 
Datapath

El Fx4 de Datapath cuenta con numerosas 

entradas, una conexión en bucle con gran 

ancho de banda y cuatro salidas Genlock, ya 

sea DisplayPort o HDMI. Al estar a la vanguardia 

de la gama  x4 de Datapath, el Fx4 ofrece la 

solución perfecta para los murales de vídeo  

más creativos a cualquier escala.

Características incluidas:

  Entrada de hasta 4K a 60 fps

    Tecnología de conexión en bucle para crear 

murales de visualización de cualquier tamaño

   Conectividad flexible

   4 salidas HD 1080 px

   Compatible con HDCP
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El Datapath Fx4-SDI ofrece la solución perfecta para murales de vídeo 

en televisión y en el escenario, con cuatro salidas SDI y la capacidad 

de enlazar varias unidades juntas. Con la opción de entradas 3G SDI, 

DisplayPort1.2 y HDMI1.4, el Datapath Fx4-SDI ofrece hasta 4k  

4096 x 2160 px a 60 imágenes por segundo.

Características incluidas:

  Entrada de hasta 4K a 60 fps

   Tecnología de conexión en bucle para crear murales  

de visualización de cualquier tamaño

  Conectividad flexible

  4 salidas SDI 1080 px

El Datapath Hx4 es un controlador de mural de visualización 

independiente capaz de ejecutar una fuente HDMI 4K única en las 

cuatro salidas HD con muy alta definición. Este rentable sistema de 

control es fácil de usar y configurar, por lo que es una opción habitual 

para vallas publicitarias, señalización corporativa y educativa, y 

soportes visuales de acontecimientos en directo.

Características incluidas:

  Entrada de hasta 4K a 30 fps

  Entrada HDMI

  4 salidas HD 1080 px

   Compatible con HDCP
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Diseño y software  
de implementación  
Wall Designer
El software Datapath Wall Designer permite a los usuarios 

diseñar murales de visualización complejos de todos los 

tamaños y configuraciones, antes de implementar  

y administrar el contenido de manera continua. 

El software Datapath Wall Designer es GRATUITO, a fin de 

permitir diseñar sin hardware.

Además, ahora que es compatible con Mac, es aún más fácil 

ser creativo. 

Características incluidas:

   Capacidad de girar, recortar, escalar, reflejar y corregir el contenido 

   Vista previa a la instalación con el contenido real

   Menos tiempo de configuración 

   Funcionalidad de arrastrar y soltar intuitiva

   Configuración automática

   Se puede usar de manera remota y como herramienta de demostración

   API ReST para el desarrollo de aplicaciones de terceros

   Descarga gratuita
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Para obtener más 
información sobre nuestra 
amplia gama de controlares 
de señalización digital, 
llámenos al  
+44 (0) 1332 294441 
o envíenos un correo 
electrónico  
sales@datapath.co.uk

7



8

Datapath Reino Unido  
y sede corporativa
Bemrose House, Bemrose Park, 
Wayzgoose Drive, Derby,  
DE21 6XQ, United Kingdom

+44 (0) 1332 294 441 
sales@datapath.co.uk

Datapath Norteamérica 
2490 General Armistead 
Avenue,  Suite 102,  
Norristown,  PA 19403,   
USA

+1 484 679 1553 
sales-us@datapath.co.uk

www.datapath.co.uk18
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