
LA CREATIVIDAD SIMPLIFICADA
Diseñar, montar, configurar e implantar instalaciones de muros de 

visualización puede suponer un reto. Los proyectos de gran creatividad con 

frecuencia requieren colocar varias pantallas de forma poco convencional, 

con distintas resoluciones y con la posibilidad de integrar un sinfín de 

tamaños de marco y rangos.

Los diseñadores, instaladores e integradores de proyectos precisan 

herramientas de creación simples pero efectivas para gestionar los 

proyectos de principio a fin.

Wall Designer de Datapath es la solución perfecta para crear y gestionar 

proyectos de muros de vídeo al completo de forma fácil y sencilla. Al 

seleccionar el monitor, proyector o dispositivo LED Sender necesario, se 

configurará su diseño de muro de forma automática en la pantalla.

CARACTERÍSTICAS
Creado para funcionar a la perfección con los productos x-Series de 

Datapath, Wall Designer permite a los montadores de proyectos seleccionar 

las pantallas por fabricante y modelo, organizarlas y orientarlas en un lienzo 

de cualquier formato imaginable.

Añada contenido a su proyecto de Wall Designer y posiciónelo en el 

lienzo virtual incorporando contenido enriquecido a las pantallas. Ajuste 

la resolución de entrada para garantizar que el proyecto se adapta al 

contenido real, organice automáticamente las áreas de captura o adapte 

cada área a sus necesidades.

Wall Designer
Software avanzado de diseño 
e implantación de muros 
de visualización para todos 
los productos x-Series de 
Datapath

Diseño de las mejores soluciones visuales del mundo



Software avanzado de diseño e implantación de muros de visualización

DISEÑE SU MURO DE VISUALIZACIÓN 
EN CINCO SENCILLOS PASOS:

Seleccione el tipo de visualización de entre una 
amplia gama de posibilidades, que incluye pantallas, 
proyectores y dispositivos LED Sender, para crear un 
formato único.

Introduzca sus imágenes y ajuste las áreas de captura.

Añada una foto o un vídeo y visualice su proyecto finalizado.

Configure automáticamente los dispositivos seleccionados con un 
solo clic.

Exporte el formato, incluidas las medidas, para entregárselo a su 
montador in situ.
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CONFIGURACIONES DE PANTALLAS
   El software Wall Designer de Datapath incluye una base de datos comunitaria que ya lleva incluida una 

amplia gama de pantallas de los fabricantes más conocidos. Esta lista se va completando con el tiempo.

   También incorpora información como las dimensiones de la pantalla (en píxeles y milímetros), la frecuencia 

de actualización y los tamaños de marco. Datapath proporciona actualizaciones periódicas. Asimismo, los 

usuarios pueden añadir información sobre sus propias pantallas y enviarla a la base de datos maestra para 

que se incluya en la próxima actualización.

   Los usuarios pueden manipular cada pantalla para posicionarla perfectamente sobre el lienzo, por ejemplo, 

girando la pantalla o arrastrándola y soltándola después en su posición.

COMPATIBILIDAD
Wall Designer para Windows es compatible con Windows 7 (SP1), Windows 8, Windows 8.1 o Windows 10x y 

requiere Internet Explorer 10 o versiones posteriores. 

Wall Designer para MacOS es compatible con High Sierra 10.3 o versiones posteriores.

IDIOMAS DISPONIBLES
El software Wall Designer está disponible en inglés, chino simplificado (a partir de la versión 1.2.0), francés, 

alemán, italiano, japonés, coreano, polaco, portugués, ruso y español.

DESCARGA
Descargue Wall Designer desde el sitio web de Datapath:  www.datapath.co.uk.
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