


Polywall

Polywall es una solución de software de alta
calidad para gestión de videowalls y pantallas
de información en salas de control y comando, 
salas de colaboración y proyectos de 
señalización digital. 
Con Polywall Ud puede implementar fácilmente
el ajuste de videowall y mostrar cualquier
fuente en cualquier pantalla!



GESTIONAR múltiples videowalls y 
pantallas desde única interfaz de 
usuario

CREAR escenarios (listas de 
reproducción) para automatizar
reproducción de contenido

MOSTRAR amplia gama de tipos
de contenido en cualquier pantalla
de la red 

Con Polywall Ud puede:

PROGRAMAR la reproducción de 
contenido

INTEGRAR con Big Data y sistemas
de información empresarial

CONTROLAR su videowall via 
control de arrastrar & soltar



general PRO

soporte especial de hardware

Características de Polywall

• soporte de varias pantallas

• soporte de videowall (con controlador)
• multiples conexiones simultáneas de usuarios
• interfaz del usuario basada en navegador
• API con control por parte de terceros (para integración Crestron/AMX)
• idiomas de la interfaz del usuario soportados (árabe, chino, inglés, francés, 

alemán, italiano, portugués, ruso, español y turco)   
• recuperación de visualizer después de reinicio
• opción de inicio automático

Todo de la versión básica, más:

• redundancia del servidor gráfico
• administración de clases avanzada
• integración de directories activos
• conexión cifrada
• registro de eventos
• características CCTV  



Fuentes de datos soportados por Polywall

imágenes (jpg, gif, tig, png), 

video (avi, mov, mpg, wmv)

flujo de video IP en vivo (RTSP)

cámara IP

escritorio remoto via IP (VNC)

word (doc, docx)

excel (xls, xlsx)

pdf

texto

página web

fuente de hardware

Polywall agent (solo en versión PRO) control de aplicaciones locales

powerpoint (ppt,pptx)



Características de Polywall PRO

Redundancia del servidor gráfico Administración de clases avanzada

Integración de directorios activos

Conexión cifrada

Registro de eventos Características CCTV



Componentes de Polywall

Designer POLYWALL

LAN

Servidor

Server POLYWALL

Worker POLYWALL

Servidor de ficheros

Controlador de 
videowall

Estación del Operador

Visualizer POLYWALL

Estación de trabajo

Agent POLYWALL



Máquina del servidorControlador de videowall

POLYWALL
Server

POLYWALL
Visualizer

Servidor de datos Usuarios

POLYWALL
Worker POLYWALL

Agent

transferir compartir pantalla

Arquitectura
de Polywall



Centros de control y comando Salas de colaboración Señalización digital
• centro de operación de red (NOC)
• seguridad pública y militar, vigilancia
• centro de comandos
• control del tráfico
• telecomunicaciones
• seguridad y transporte

• sala de juntas y de reuniones
• sala de conferencias
• centro de prensa
• centro de capacitación
• aulas y auditorios

• señalización en el punto de venta
• pantallas en centros comerciales
• museo

POLYWALL es una perfecta solución para cualquier proyecto de videowall que requiere
alto rendimiento y confiabilidad en una plataforma fácil de usar

Aplicación de 
Polywall



Dependiendo de campos de 
monitoreo y control

Centros de situaciones de emergencia: 
anticipación de situaciones de 
emergencia y gestión de consecuencias

Centros de situaciones para gestión
de cuestiones del estado en nivel
federal y regional 

Centros de control y comando: monitoreo y 
gestión de procesos en sector energético, 
transporte, telecomunicaciones, NOC

Centros de operaciones de seguridad: 
videovigilancia, monitoreo, infraestructura

Gestión de proyectos y programas
globales

Centros militares

Tipos de centros de control 



Normalmente las salas de control y de comando tienen una amplia variedad de fuentes de datos y con frecuencia es
difícil gestionarlas aun en una sola pantalla de alta resolución. Polywall puede ayudarle a hacer este proceso muy fácil
– por esta razón Polywall es una solución ideal para cualquier tipo de salas de control y comando. 

Centros de control y comando

Conmutador matriz

Controlador de videowall

Visualizer POLYWALL

Server POLYWALL

Operador principal

Worker POLYWALL

Servidor de aplicación



Sala de control de organización compleja con varios
videowalls

Zona de reuniones
operativas

Grupo de gestión
de semáforos

Centro de comunicación. 
Sala de servidor

Monitoreo de tráfico

Sala de reuniones de 
gerentes. Análisis y 
planificación de operaciones
especiales

Supervisor/coordina
dor de turno

Grupo de interacción
interdepartamental

Grupo de coordinación
de tripulaciones
móviles. Grupo de 
operaciones especiales



Esquema del proyecto. Sala de control con 2 videowalls

OPS PCControlador de videowall

Visualizer POLYWALL

Worker POLYWALL

Controlador de videowall

Visualizer POLYWALL

Worker POLYWALL

Visualizer 
POLYWALL

Visualizer 
POLYWALL

Visualizer 
POLYWALL

OPS PC OPS PC

Conmutador matriz
Estación del operador

Worker POLYWALL

Server POLYWALL

Máquina del 
servidor Sistema de 

control de 
terceros

(Crestron/ AMX)



Con Polywall es fácil gestionar pilas de presentaciones, empezarlas con arrastrar & soltar o 
sincronizar varias presentaciones (aun en las pantallas separadas). Puede mostrar materiales
multimedia que apoyan a su evento como vídeos, animaciones, live feed, etc.

Sala de colaboración

Controlador de videowall

Visualizer POLYWALL

Server POLYWALL

Operador principal 
Worker POLYWALL

OPS PC

Visualizer POLYWALL



Polywall móvil

Aplicación POLYWALL Móvil ha sido
desarrollada para hacer la gestión de 
videowall más fácil, más rápida y más
productiva
ü GRATIS en AppStore

ü Cubre todas las funciones de Polywall Designer

ü Portátil

ü Fácil para gestionar fuentes con control de 

arrastrar y soltar

ü No hay restricción de tipos de fuente

ü Completo soporte técnico del producto



Hay muchas soluciones en el mercado cuales pueden convertir una pantalla en la valla publicitaria controlada a distancia. 
Sin embargo la mayoría de estas soluciones fueron creadas por ingenieros y para ingenieros. Sistemas de señalización
digital normalmente se manejan por profesionales de marketing. Ellos no quieren perder tiempo en las formaciones
complicadas. La solución es usar Polywall.

Señalización digital 

Controlador de videowall
Visualizer POLYWALL

Server POLYWALL

InternetOperador principal 

Worker POLYWALL



300 + proyectos con Polywall en
todo el mundo



Proyectos de Polywall
globalmente



Clientes de 
Polywall



GRACIAS!

polywall@visiology.com
www.polywall.net/latam


