
   CARACTERÍSTICAS

Creado para funcionar a la perfección con los productos 
multi-pantalla de Datapath, Wall Designer permite a los 
montadores de proyectos, seleccionar las pantallas por 
fabricante/modelo y organizarlas y orientarlas en un lienzo 
de cualquier formato imaginable.

Añade contenido a tu proyecto Wall Designer y posiciónalo 
en el lienzo. Ajusta la resolución de entrada para asegurar 
que el proyecto se adapta al contenido real, y organiza las 
áreas de captura automáticamente o ajusta cada área a tus 
necesidades.

   LA CREATIVIDAD SIMPLIFICADA

Diseñar, montar, configurar e implantar un video wall de 
varias pantallas puede resultar un reto. Proyectos de mayor 
creatividad suelen incluir varias pantallas montadas de 
forma poco convencional, con distintos grosores de marco, y 
espacios y posiciones.

Diseñadores, integradores e instaladores necesitan 
herramientas sencillas pero eficaces para gestionar los 
proyectos de principio a fin.

Datapath Wall Designer es la solución perfecta para crear 
y gestionar un proyecto de video wall de forma fácil y 
sencillo. Al seleccionar la fuente y la resolución necesaria,  
y añadiendo una gama de nuestros controladores multi-
pantalla, el display se auto configurará según tu diseño. 

Wall Designer

Software Wall Designer 
Kit avanzado de diseño y configuración de video 
wall para todos los productos multi-pantalla de 
Datapath

Ingeniería para las mejores soluciones visuales del mundo



www.datapath.co.uk  |  sales@datapath.co.uk  |  +44 (0) 1332 294441
18-walldesigner-datasheet-es-1.0

Kit avanzado de diseño e implantación de murales de vídeo

Diseña todo tu video wall en cinco 
pasos sencillos:

   CONFIGURACIONES DE PANTALLAS

   El software Datapath Wall Designer contiene una base de 
datos de pantallas, actualizada por los usuarios. Ya incluye 
una gran cantidad de monitores de los fabricantes más 
conocidos,  y la lista va aumentando en el tiempo.

   Incorpora información como las dimensiones de la 
pantalla (en píxeles y milímetros), los grosores del 
marco y la frecuencia de refresco. Datapath proporciona 
actualizaciones regulares. 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 monitor para 
posicionarlo perfectamente sobre el lienzo. Esto incluye la 
capacidad de girar pantallas, arrastrarlas y soltarlas en su 
posición.

   ESPECIFICACIONES

Compatibilidad

Wall Designer está disponible para Windows Vista (SP2), 
Windows 7 (SP1), Windows 8 o Windows 8.1. Wall Designer 
requiere Internet Explorer 10 o posterior.

Idiomas disponibles

El software Wall Designer está disponible en alemán, 
español, francés, japonés, polaco, portugués, ruso y chino 
simplificado (a partir de la versión 1.2.0)

    DESCARGA

Descargar Wall Designer del sitio web de Datapath en  
www.datapath.co.uk.

Elige entre una amplia gama de pantallas para crear un formato único.

Sube tus imágenes y ajusta las zonas de captura.

Añade una foto y visualiza tu proyecto finalizado. 

Configura los dispositivos seleccionados automáticamente con un 
solo clic.

Exporta la disposición, incluyendo las medidas reales, para pasarlas 
al instalador.
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