RADIAN FLEX™

CONOZCA EL VIDEOWALL SIN LÍMITES

SOLUCIÓN DE VIDEOWALL FLEXIBLE Y
PREPARADA PARA EL FUTURO
Radian Flex™ es la solución de videowall que rompe con las
limitaciones del hardware y le da la capacidad de personalizar su
videowall para su aplicación exclusiva.
Le permite gestionar de forma sencilla dónde, cuándo y cómo se
muestran los contenidos. Es una solución 100% software, lo que
signi ica que no existen actualizaciones de hardware
costosas y confusas para trabajar con nuevas resoluciones y
visualizaciones, ademàs no son necesarias cajas voluminosas
queocupan demasiado espacio. Radian Flex es in initamente
escalable y no tiene limitaciones en el número de puntos
remotos que puede visualizar.

PREPARADO PARA EL FUTURO

Radian FleX cuenta con resolución ilimitada. Admite la resolución
4K actual y está preparado para el futuro 8K cuando se convierta
en estándar. Y cuando aparezca la próxima ultra alta definición
posterior a 8K, Radian Flex ofrecerá una vía de actualización
sencilla.

FLEXIBLE

Muestre en pantalla cualquier resolución y salida de pantalla con mil
millones de píxeles, en cualquier con iguración, desde múltiples
fuentes de vídeo.

ESCALABLE

Radian Flex es infinitamente escalable e independiente del hardware.
Le proporcionará la libertad de poder utilizar múltiples fuentes de
conexión. Comience con algo pequeño y crezca según sus
necesidades.

PANTALLAS PRÁCTICAMENTE ILIMITADAS

Admite más de 250 pantallas con un solo PC controlador. A medida
que la tecnología de red mejore, aumentará la capacidad de agregar
pantallas.

ALCANCE GLOBAL

Los usuarios pueden compartir globalmente entradas de vídeo en
directo y contenidos entre los videowall conectados.

DISEÑADO PARA LAS APLICACIONES DE MISIÓN CRÍTICA

El Radian Flex Pro está diseñado con una potente conectividad a
prueba de fallos o también dispone de la posibilidad de comprarla
por separado para el Radian Flex.

AUDIO Y VÍDEO AVANZADOS

Reproducción de vídeo 4K y 1080p (60 ips) de alto rendimiento.
Admite compresión de vídeo en formato H.264/AVC y audio
comprimido en formato AAC.
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