Programa para el uso compartido
colaborativo de aplicaciones
La conectividad simplificada

Diseña las mejores soluciones visuales del mundo

Conectividad instantánea
Quant es un programa para el uso compartido
colaborativo de aplicaciones. Este programa
intuitivo permite que los miembros del equipo se
conecten de manera instantánea y les brinda la
posibilidad de interactuar de forma colaborativa
utilizando ventanas de aplicación compartidas.

Quant utiliza conexiones entre compañeros y
puede combinarse con el programa WallControl
10 de Datapath.

El trabajo colaborativo nunca antes
había sido tan sencillo
Quant le permite compartir varias ventanas de
aplicación con otros integrantes de un grupo,
incluso con aquellos que controlan murales
de vídeo.
Quant permite que varios usuarios interactúen
en tiempo real utilizando la misma aplicación.

Los cambios se sincronizarán de forma
instantánea, permitiéndole ver las actualizaciones
a medida que se efectúan. Los usuarios pueden
ver y editar archivos sin tener que instalar los
programas en su ordenador local.

Es ideal para una
gran variedad de
sectores
Quant es perfecto para conectar a las personas mediante
ventanas de aplicación compartidas. Desde entornos
comerciales hasta industriales, entre los sectores
típicos que se benefician del uso de
Quant se encuentran:

Centros de gestión de tráfico

Paquetes de seguridad

Administración de
servicios públicos

Controles de procesos
de fabricación

Colaboración empresarial

Cómo
funciona

Mural de vídeo controlado por Datapath

Quant le proporciona al titular de
la aplicación el control total para
decidir qué se comparte, con
quién y cuáles son los permisos
que se otorgan.
Las ventanas de aplicación pueden
compartirse simplemente utilizando
un ícono exclusivo de Quant o la
cortina que se arrastra y se suelta.

Usuario A

User A

Existe una función de chat
que permite que los usuarios
intercambien mensajes sobre la
ventana de aplicación compartida.

Mayores
ventajas
con los
controladores
de mural de
Datapath
Quant ha sido diseñado para que
funcione sin inconvenientes con
controladores de mural de Datapath,
lo que permite el uso compartido
instantáneo en murales de vídeo
de Datapath.
Con Quant se puede transmitir desde
las fuentes físicas conectadas a los
controladores de Datapath a
cualquier otro usuario de la red.
Las ventanas de aplicación
compartidas pueden mostrarse de
forma automática o se las puede
tratar como fuentes independientes
utilizando el programa Wall Control
10 de Datapath.

Usuario B

User B

El Usuario A comparte una
ventana de aplicación en un
mural de vídeo. Además, el
usuario A le otorga al Usuario
B acceso a la ventana de
aplicación.
Cualquier usuario de Quant que esté en
la red puede tener acceso a una fuente,
como un ordenador conectado a un
controlador de mural VSN de Datapath.

El Usuario B comparte su propio
archivo en el mural de vídeo.
Los cambios efectuados en el
archivo del Usuario A se mostrarán
instantáneamente en la pantalla,
incluidos los cambios guardados que
se hubiesen efectuado en el archivo
fuente original.

Fuentes del mural de vídeo

P. ej., desde un ordenador fuente se
pueden transmitir datos de producción al
personal que está en la misma red y que
quizás no tenga acceso al mural
de vídeo.*

Mural de vídeo controlado por Datapath

Usuario A

Controlador de mural
de vídeo de Datapath

Usuario B

Usuario C
El Usuario C, que se encuentra en otra
ubicación, necesita ver la información del
mural de vídeo. Con Quant, el Usuario C puede
acceder al contenido de la fuente transmitido
directamente desde el controlador y, por tanto,
puede ver todas las fuentes disponibles que se
muestran en el mural de vídeo.
*No es compatible con fuentes HDCP
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