Caso de Estudio: Entertainment

‘

Los expertos de Black Box comprendieron nuestras
necesidades de inmediato, nos entregaron una propuesta
in situ, seguida de una propuesta detallada. Estamos
muy contentos con el servicio y la experiencia.
Pete Kiisseli, Osmo’s Cosmos, co-fundador

‘

La banda de rock Osmo’s Cosmos prepara el
escenario con tecnología de Black Box
Cliente

Osmo’s Cosmos es una atractiva banda de rock que tiene sus orígenes en
Imatra, una pequeña población al Este de Finlandia. La banda es famosa por
su extravagante puesta en escena. También son muy conocidos por poner
mucho énfasis en sus trajes, accesorios y en la tecnología que utilizan.
El vídeo es una parte muy importante de su espectáculo. A principios del
Milenio, la banda desarrolló una forma muy original de dar la bienvenida a
artistas famosos durante sus espectáculos. Estos artistas invitados tocaron
con ellos mediante pantallas de vídeo sincronizadas, convirtiendo todo el
espectáculo en un evento asombrosamente brillante y emocionante.
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Solución Tecnológica
Proporcionada:
MediaCento™ IPX PoE

Con motivo de su 20º aniversario, la banda diseñó un nuevo espectáculo en el
que querían incluir algunos nuevos componentes tecnológicos. Inicialmente
los vídeos se proyectaban en pantallas plateadas utilizando proyectores
de vídeo. Más adelante enviaban las imágenes en pantallas de plasma de
grandes dimensiones. El objetivo actual consistía en crear videowalls
escalables, de distintas dimensiones, dependiendo de sus preferencias y del
escenario disponible. El sistema debe ser fácil de montar, desmontar y mover,
además de fiable.
Pete Kisseli y Ville Soininen, fundadores de Osmo’s Cosmos, ya conocían a
Black Box y habían recibido numerosos boletines de noticias en el pasado. Al
oír hablar del sistema MediaCento IPX decidieron ponerse en contacto.
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Solución

La tecnología utilizada por el MediaCento IPX de Black Box
permite que la imagen de vídeo sea transmitida a través de
una red local normal, desde un transmisor a uno o varios
receptores, mediante cable Ethernet, utilizando un
protocolo IP. Cada receptor recibe la misma señal
permitiendo que la imagen sea dividida fácilmente para
mostrar, en cada monitor, el contenido que deseemos.
La solución es completamente escalable y cada receptor
se programa para mostrar una determinada parte de la
imagen. El sistema también lleva alimentación PoE
(Power over Ethernet), de modo que no requiere fuentes de
alimentación aparte. ¡Así de Fácil!

Resultado final

Para Osmo’s Cosmos, la creación de su espectáculo de
vídeo utilizando la tecnología del MediaCento IPX es la
solución perfecta. Pueden crear muros de vídeo de
distintas dimensiones para cada espectáculo. El sistema
es sencillo, rápido de montar y de configurar. La solución
es compacta y se requiere poco cableado, lo que es una
gran ventaja, porque en el escenario siempre hay
demasiados equipos. Además el sistema tiene un precio
razonable, lo que hace que sea una solución muy atractiva.
MediaCento IPX se adapta a distintas necesidades,
“además del videowall, dispone de salida HDMI para
conectar monitores locales”, añade Pete. “Cuando se
preparan para un concierto, es fácil de implementar,
solamente necesitaremos de un cable Ethernet, el cual es
muy sencillo de conseguir en caso necesario. Sería mucho
más complicado conseguir un cable DVI a partir de 10
metros. Todo el sistema funciona de forma excelente. Se
puede mover fácilmente y montar rápidamente. El equipo
es físicamente ligero y cabe sin problemas en el vehículo.”

“Los expertos de Black Box comprendieron nuestras
necesidades de inmediato, nos entregaron una propuesta
in situ, seguida de una propuesta detallada. Estamos muy
contentos con el servicio y la experiencia.”
Para Black Box la solución ofrecida a la banda Osmo’s
Cosmos fue muy interesante y diferente a lo que es
habitual, ya que la compañía suele suministrar sistemas
analógicos para salas de control y centros de negocios.
“Estamos complacidos realmente porque a través de esta
solución hemos podido conocer a la banda Osmo’s
Cosmos y a sus grandes fundadores Pete y Ville”, dijo
Jyre Ala-Könni, Country Manager de Black Box Finlandia.
“La solución MediaCento, que emplea transmisión de
datos por cables Ethernet es la solución perfecta para
una aplicación donde el sistema se tenga que montar y
desmontar casi a diario. La solución es sencilla, fiable y
mecánicamente duradera. Ha sido un gran placer trabajar
con los miembros de la banda. El humor es un ingrediente
clave de sus actuaciones y nos lo han demostrado
reiteradamente durante todo el proceso de cooperación.”
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