¿QUÉ CRITERIOS
CONSIDERAR PARA ELEGIR
EL VIDEOWALL IDEAL PARA
OPERACIONES CRÍTICAS?

¿Qué criterios considerar para elegir el videowall ideal para operaciones críticas?

Las empresas ahora más que nunca necesitan mantenerse conectadas
con sus operaciones en tiempo real. Debido a la coyuntura actual,
muchos empleadores se vieron en la necesidad de que sus trabajadores
tengan la disponibilidad de trabajar remotamente desde sus viviendas.
En lo que se refiere a procesos simples, los trabajadores pueden
adaptarse con una pantalla adicional en sus hogares o es suficiente
con una computadora. Sin embargo, ¿qué sucede con operaciones
críticas y complejas como en las empresas del sector eléctrico, minería,
saneamiento, industria, entre otros?
Es este caso, se necesitan mecanismos más complejos con sistemas
especializados y adaptados a sus procesos críticos. Parte de estos
sistemas, como es el caso del SCADA, son monitoreados en Centros de
Control que en la mayoría de los casos requiere de un conjunto de
pantallas para una completa y óptima visualización.
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Un videowall aplicado a procesos críticos, tales como minería, electricidad,
saneamiento, industria, entre otros, es un sistema de visualización para la
gestión de aplicativos y colaboración.
Es aplicativo cuando, en un Centro de Control, los operarios hacen uso de
las imágenes y se involucran también otros sistemas como de audio,
videovigilancia, y el propio sistema de servidores, haciendo que una
solución aplicada a videowall sea más elaborada y compleja.
En el caso de ser colaborativa para procesos críticos, al momento de
diseñar la solución de videowall, nos encontramos con dos consideraciones
especiales. Una de ellas es el Centro de Control principal, donde los
trabajadores de diversas áreas comandan un sistema de visualización
central, y la otra consideración es la Sala de Emergencia, en la cual
diversas personas de altos cargos se reúnen para tomar decisiones.
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1. Topología descentralizada
Son el tipo de pantalla donde se visualizan los procesos o información de
interés para la empresa. Estos equipos son de alta disponibilidad, están
diseñados para operar 24x7, y cuentan con la siguiente tecnología:

TECNOLOGÍA LCD - DIRECT LED

TECNOLOGÍA LED

Tecnología de cristal líquido con
retroiluminación LED

Tecnología de LED Directo

- Tamaños más comunes 46¨ a 55¨ .

- No hay tamaños específicos.

- Biseles que van desde 0.8mm a 3.5mm.

- Pitch que empiezan en 0.9mm.

- No todos son para uso 24/7.

- Tiempo de vida variables (hasta 100mil horas).

- Tiempo de vida promedio del panel completo
de 5 años.

- Pueden ser tecnologías muy brillosas.

- Posibilidad de tener fuentes externas y
redundantes.

- Niveles de contraste altos, pero en función del
brillo al que operan.
- Opción de visión buena (superiores a 100° H/V).

- Niveles de contraste estáticos de 1200:1 a
4000:1.
- Ángulos de visión óptimos (178° H/V).
- Pueden sufrir retención de imagen.

* En el caso de nuestro Partner, Christie Digital (USA), su rendimiento se
encuentra por encima del promedio y presenta un equilibrio ideal de
precio-tecnología, convirtiéndolo en una de las alternativas más
confiables en la industria para procesos críticos y otras aplicaciones.
2. Procesamiento de video
Se refiere al mecanismo que se encarga de administrar las entradas para
mostrarlas en una o varias pantallas, puede ser por medio de señales análogas,
digitales, vía LAN, o inclusive vía inalámbrica desde dispositivos móviles.
Una característica importante es el sistema de colaboración que se
complementa con el procesamiento de video. El cual cuenta con dos
arquitecturas: centralizada y matricial.
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El Centro de Control aplicado a los procesos críticos cuenta con un video wall
que admite el intercambio de información manera ininterrumpida
monitoreado 24x7. Así mismo, permite a los operadores y el personal, compartir
información de manera dinámica y con la mejor tecnología de visualización.
De esta manera, facilita a los operadores adaptar una solución de
visualización a sus necesidades desde el Centro de Control y, ante
cualquier imprevisto, se podrá coordinar de manera eficaz con los demás
operadores que se encuentran trabajando en la misma área.
En el caso de Procetradi, contamos con la tecnología de Christie Digital,
al elegirla, contará con la mejor alternativa de visualización y con nuestra
amplia experiencia en ingeniería para implementar con éxito los sistemas
de video wall más avanzados. Los productos de Christie están
respaldados por capacitación, garantía y soporte técnico de los líderes en
la industria para brindar la máxima tranquilidad en sus operaciones.
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Cuando se habla de soluciones de procesamiento de imágenes, existen
diversas características y necesidades a tomar en cuenta, cada operación
crítica requiere una adaptación específica para obtener el mayor beneficio
que le pueda brindar.

1

El video wall es el complemento ideal para un monitoreo efectivo,
brindando gran confiabilidad en los procesos y una mejora continua
en la operación eléctrica, minera, de agua y saneamiento u otros,
contribuyendo a una toma de decisiones acertada de manera remota.
Para poder evaluar cuál es la mejor opción para tu compañía, hay
diversas características a tomar en cuenta. Es importante considerar:
- Bisel: el espacio que hay entre una pantalla y otra.
- Protección contra sombras
- Alta disponibilidad: Que esté diseñado para operación 24x7
- Años de vida útil
- Ciclo de vida: en caso sea necesario un repuesto, contar con la garantía
de que la pantalla esté vigente o en stock para remplazarla, incluso años
después.
Asimismo, también se debe evaluar la calidad de imagen, distancia de
visualización, facilidad de implementación, balance de brillo y color,
contraste, entre otras características; y con ello, poder definir cuál es la
opción que se adapta y responde a lo que se necesita.
En Procetradi somos especialistas implementando Centros de Control
y soluciones videowall para operaciones críticas. Si deseas más información,
escríbenos marketing@procetradi.com

www.procetradi.com

