
VSN400
Soluciones de controlador  
De muro de vídeo

CONTROLADOR FLEXIBLE DE MURO DE VÍDEO
El VSN400 de Datapath es un controlador de muro de vídeo diseñado 

para instalaciones de muro de vídeo y de visualización multipantalla que 

requieren un número equilibrado de capturas de vídeo HD y salidas de 

vídeo HD.

El VSN400 se ha desarrollado y optimizado para funcionar con la última 

generación de tarjetas gráficas y de captura de vídeo PCI Express de 

Datapath, líderes en el mundo, ofreciendo así soluciones flexibles a  

la industria audiovisual.

EXCELENTE PROCESAMIENTO
El VSN400 incorpora una placa base COTS de alto rendimiento con cuatro 

ranuras PCI Express. Cada ranura mecánica x16 ha sido configurada para 

un rendimiento eléctrico de x8 que proporciona hasta 8 GB/s de ancho de 

banda bidireccional. El VSN400 también incluye el procesador Intel de 10.ª 

generación Ice Lake Core i5, con la opción de actualizar al procesador Core 

i7 y Core i9 en caso necesario.

Compatible con toda la gama Datapath de tarjetas de captura Vision y 

tarjetas gráficas Image, el VSN400 puede proporcionar hasta 64 salidas HD 

(con IQS4) o 16 salidas 4K. Combine dos tarjetas gráficas Image2K y dos 

tarjetas de captura VisionSC-HD4+ para crear un muro de vídeo con ocho 

monitores HD y ocho canales de captura HD. Además, las tarjetas Image4K 

y VisionSC-UHD2 se pueden combinar para crear un verdadero sistema de 

entrada 4K y salida 4K.

Diseña las mejores soluciones visuales del mundo



Tecnología avanzada de visualización gráfica

COMPATIBILIDAD
El VSN400 utiliza una placa base COTS que proporciona flexibilidad e 

idoneidad para proyectos de muro de vídeo más pequeños y compactos. 

El VSN400 es plenamente compatible con el software WallControl 10 de 

Datapath, una aplicación basada en Microsoft Windows® que le permitirá 

instalar, configurar y gestionar su muro de vídeo de forma fácil.

Compatible con Windows 10 LTSB1.

OPCIONES DE ACTUALIZACIÓN
El VSN400 se suministra en una configuración estándar con opciones de 

actualización disponibles para determinados componentes. Las mejoras 

disponibles para el procesador y la memoria están identificadas en la tabla 

de especificaciones.

ESPECIFICACIONES
PLACA BASE  
SBC 
Tablero madre ATX con-Salidas 

HDMI y DisplayPort para una 

pantalla de control

Ranuras de expansión 
cuatro ranuras PCIe de 8 vías de 

3.ª generación 

Conectividad USB 
2 puertos USB 2.0 (panel frontal) 

2 puertos USB tipo A 3.1 de 1.ª 

generación 

3 puertos USB tipo A 3.1 de 2.ª 

generación 

1 puerto USB tipo C 3.1 de 2.ª 

generación

Puertos Ethernet 
1 puerto de 1 GB 

1 puerto de 10 GB

PROCESADOR  
Estándar  
Intel Core i5 

Mejora opcional 
Intel Core i7 

Intel Core i9

MEMORIA  
Estándar 
32 GB 

Mejora opcional 
64 GB 

128 GB

ALMACENAMIENTO DEL DISCO 
Estándar 

2 SSD de 240 GB  

(configuración RAID) 

Mejora opcional  

2 SSD de 480 GB  

(configuración RAID)

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA  
Estándar  
ATX de 500 W 

Mejora opcional 
RPSU de 600 W

DIMENSIONES 
Size  
500 mm (Largo) (asas incluidas)  

x 175 mm (Alto) x 482.1 mm 

(Ancho) 

Peso  

19kg - 25kg  

(con embalaje: 30-33 kg) 

Cumplimiento 
CE RoHS, FCC, UKCA
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1 Los sistemas Datapath no son compatibles con la edición Home de Windows 10.

Salvo que se indique lo contrario, todos los productos se suministran con la última versión disponible del software.  
Para requisitos especiales póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Datapath UK and 
Corporate Headquarters
Bemrose House, Bemrose Park,
Wayzgoose Drive, Derby, 
DE21 6XQ, United Kingdom

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

www.datapath.co.uk

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

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


