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CONOZCA RADIAN FLEX —
EL PROCESADOR DE VIDEOWALL
DE BLACK BOX
Dé un paso más adelante en la visualización con Radian Flex,
el último avance en tecnología de procesamiento de videowall.
Radian Flex elimina el hardware, y la necesidad que éste
conlleva de mantenimiento y actualizaciones, ahorrándole
tiempo y dinero. Esta solución 100% software le ofrece una
plataforma videowall flexible, escalable y preparada para el
futuro haciendo que sea ideal para Digital Signage y
aplicaciones de visualización de contenidos corporativas,
educativas y de misión crítica.

FLEXIBLE – Radian Flex proporciona un control total sencillo
del contenido, además de conseguir una mejor visualización,
para obtener una visión más clara de la situación y una mejor
toma de decisión.

ESCALABLE Y PREPARADO PARA EL FUTURO – Puesto

que no incluye ningún hardware, la ampliación o actualización
del sistema es sencilla y económica, no existiendo límite en la
resolución que puede mostrar.

SEGURO ANTE LOS FALLOS – Cuando la disponibilidad es

absolutamente necesaria, opte por Radian Flex Pro Suite, con
el que dispondrá de un controlador dual para una recuperación
de desastres instantánea sin tiempos de inactividad.

ELIJA LA SUITE RADIAN QUE MEJOR
SE ADAPTE A SUS NECESIDADES

AMBAS SUITES INCLUYEN LOS
SIGUIENTES COMPONENTES:

RADIAN FLEX SUITE — Le ofrece las características

Software de controlador e interfaz de usuario que le
proporciona un control total y en tiempo real sobre el qué, el
cuándo, el dónde y el cómo se visualizan los contenidos.

principales del Radian y es ideal para instalaciones
de videowall sencillas que no requieren disponibilidad
permanente.

RADIAN FLEX PRO SUITE — Diseñado para sistemas de

visualización de misión crítica. Los Controladores duales le
que garantizan un funcionamiento seguro ante los fallos sin
tiempos de inactividad.

Radian Xt Viewer controla sus dispositivos de visualización
de videowall.
Radian Xd Source muestra contenidos en directo en su
videowall.
Radian Xc Operator le permite acceder al sistema de control
de su videowall desde estaciones de trabajo remotas.

VISUALIZACIÓN DE MISIÓN CRÍTICA SEGÚN APLICACIÓN
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CONFIGURACIÓN RADIAN FLEX
Radian Xt HD o Radian Xt UHD
en el ordenador de cada pantalla
Videowall

Radian Flex Pro
Controlador principal

Radian
Flex Cast
+

+

+

++

+

+

+

++

Router (Opcional)

Red Gigabit
Radian Flex Pro
Controlador seguro ante
los fallos o secundario

Internet

Radian Xc

Nodo principal

Nota: Cable Ethernet estándar

Radian Xd
Transmisor

Radian Xd
Streaming

Radian Xd
Flujos IP

Radian Xm
Control KVM

Radian Xd
Transmisor

COMPARATIVA DE CARACTERÍSTICAS DE RADIAN FLEX SUITE Y RADIAN FLEX PRO SUITE
Radian Flex
Suite

Radian Flex
Pro Suite

Animación -- Mueva y cambie el tamaño del contenido, la orientación, transparencia, etc de forma
rápida y sencilla sin tener que renderizarlo.

•

•

Manipulación de contenidos -- Mueva, redimensione, haga zoom, gire, ajuste el nivel de transparencia,
sombree o filtre y clone sus contenidos en tiempo real y sin retardo.

•

•

Planificación y restauración -- Guarde los contenidos y restáurelos a petición o programe la visualización.

•

•

Presentación de diapositivas -- Los controles, sencillos de usar, le permiten seleccionar contenidos de
cualquier origen, bien sea vídeo en directo, textos o imágenes, para cambiar automáticamente de una vista
a la siguiente con un control completo del fondo, las capas y transiciones.

•

•

SmartFrame — Encuadre inteligente: haga un uso óptimo del área de visualización, y de su tiempo,
con contenidos que se dimensionan automáticamente según su zona de visualización.

•

•

Motor de vídeo -- posibilidad de vídeo 4K y rendimiento avanzado para un renderizado del vídeo de
reproducción de la máxima calidad.

•

•

Característica

Tolerancia a los fallos -- Controladores duales para un funcionamiento seguro ante los fallos sin tiempos
de inactividad.

*

Control del diseño -- Admite múltiples videowall desde un solo sistema y configuraciones únicas
con pantallas en vertical.

*

Control Flex Pro — Disfrute del control del teclado y ratón desde un origen remoto.

*

Control KVM Xm -- Conecte y controle dispositivos remotamente.

*

Servicios Xs (API) — Disfrute de la posibilidad de controlar su sistema Radian Flex desde aplicaciones externas
y dispositivos, como por ejemplo tablets, Smartphones, AMX, Creston y otros sistemas de control.

*

* Estas características se incluyen en Radian Flex Pro Suite solamente, pero también pueden comprarse por separado.

SOFTWARE RADIAN FLEX CAST

Con el software opcional Radian Flex Cast podrá mejorar su
sistema videowall Radian Flex o Flex Pro mediante una mejor
comunicación y colaboración entre diversas instalaciones
distribuidas geográficamente. Los usuarios de distintas
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ubicaciones pueden compartir transmisiones de vídeo en
directo y otros contenidos de forma sencilla, algo que es
ideal para grandes organizaciones con múltiples sedes.
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¿POR QUÉ BLACK BOX?
EXPERIENCIA

UNA COMPAÑÍA FINANCIERAMENTE SALUDABLE

ALCANCE

EXPERIENCIA

Los ingenieros de proyecto de Black Box le pueden ayudar con
la valoración del sistema, diseño, implementación y formación.

Black Box ofrece el conjunto más completo de soluciones AV
de la industria.

SOPORTE

Estamos comprometidos en proporcionarle la máxima
satisfacción. Nuestro equipo dedicado de técnicos especializados
están disponible las 24 horas al día, todos los días del año.

GARANTÍAS

Hay disponibles extensiones de garantías durante varios años
y opciones de sustitución.
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Cerca de mil millones de Euros en ingresos anuales, empresa que
cotiza en bolsa (BBOX)

Black Box, proveedor de soluciones de tecnología avanzada desde
1976, ayuda a más de 175.000 clientes de 150 países a diseñar,
administrar, optimizar y asegurar infraestructuras IT.

CENTRO DE EXCELENCIA

Black Box ofrece un Centro de Excelencia que ofrece servicios
profesionales y acuerdos de soporte que ayudan a optimizar los
sistemas de los clientes y maximizar el tiempo de funcionamiento.

ACUERDOS DE SERVICIO

Nuestros contratos de Servicio ofrecen a los clientes acceso a
soporte técnico, formación de producto, ingenieros de aplicación
dedicados y más.
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