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Domina el arte de la CORIOgrafia



CORIOMaster
C3-540 CORIO®master ofrece un enfoque nuevo y más eficiente para realizar siste-
mas de video. Al utilizar la última tecnología CORIO®3 de TV One, el usuario tiene 
acceso a nuevos niveles en el procesamiento de video para lograr video 
displays más creativos y dinámicos.

La tecnología de procesamiento de vídeo CORIO®3 permite el uso de zonas de trabajo (layouts) 
que definen dónde se utiliza cada salida. Las salidas se pueden girar hasta 360° independiente-
mente, para su uso en aplicaciones creativas de video-walls. Los proyectores pueden ser 
utilizados fuera del eje con controles de brillo para ayudar en la distribución uniforme de 
la imagen proyectada. El mapeo flexible (Warping) permite la proyección en comple-
jas superficies curvas. Múltiples diseños(canvas), o uno solo, pueden utilizarse al 
mismo tiempo para unir varios proyectores o monitores como una sola imagen 
de gran tamaño. Videowalls y Edgblending con múltiples proyectores pueden 
mostrar cualquier combinación de entradas mediante el establecimiento de un 
diseño(canvas), para diseñar cada zona de trabajo(layout), sin la limitación 
de un monitor o proyector dedicado a una sola fuente de entrada. Múltiples 
diseños(canvases) se pueden utilizar al mismo tiempo para definir dife-
rentes areas de trabajo (layouts) ayudando así en la coreografía de 
un diseño de video. Un diseño puede ser enviado a más de una zona 
de trabajo. Esto permite la duplicación en más de una zona o utilizarlo 
para la visualización del estado del diseño.

El CORIOMaster tiene la opción de monitorización a traves de una 
tarjeta para mostrar las entradas y salidas en un monitor (single/dual) 
durante los eventos en vivo, o usarse como un monitor de estado 
en determinados tipos de instalaciones. El control del CORIO®Master 
es proporcionado por un software multi-plataforma que prevée de una 
interfaz intuitiva para la creación de zonas de trabajo y para definir el 
diseño que se utilizará en cada zona de trabajo.Ajustes preestablecidos 
se pueden guardar y cargar. Se pueden hacer cambios al diseño y 
luego transferirlos a la zona de trabajo. La flexibilidad de utilizar diferen-
tes formatos de entrada y la capacidad de escalado de señales en las 
salidas del CORIO®Master a varias pantallas y proyectores en cualquier 
formato permite una fácil instalación sin el uso de múltiples equipos para 
llevar a cabo la misma tarea, todo en un chasis 4RU.

El CORIO®Master tiene una gran potencia en cuanto a sus posibilidades, 
pero un bajo consumo de energía. Por lo general sólo requiere 150 
vatios, a plena carga. Un sistema de video tradicional que realice 
las mismas tareas pueden consumir diez veces más 
energía durante su vida, que es una gran cantidad 
de ahorro. El C3-540 CORIO®Master ofrece 
un enfoque nuevo y más eficiente en 
la construcción de sistemas de 
vídeo. Usando la última 
tecnología CORIO®3, TvOne le 
da al usuario acceso a nuevos 
niveles de poder de procesa-
miento de video, al alcanzar 
nuevas cotas de creatividad y 
dinamismo en sus presenta-
ciones de vídeo.

CORIOMaster C3-540:
•	Cuatro	zonas	de	trabajo	(layouts)	-	un	layout	es	una	única	
salida	o	un	grupo	de	salidas

•	Cuatro	diseños	(canvases)	-	un	canvas	es	un	espacio	de	
trabajo	virtual	para	una	o	más	ventanas(PIP)

•	20	ventanas	para	presentaciones	y	16	pantallas	de	previo	por	
sistema.	

•	Hasta	14	ventanas	por	Canvas	
•	360	grados	de	rotación	de	ventana
•	360	grados	de	rotación	de	salida
•	Cada	salida	tiene	su	propio	escalador	con	una	resolución	de	
hasta	1920x1200	píxeles

•	Proyección	fuera	del	eje	con	corrección	y	control	de	brillo
•	Presets	para	la	posición	de	ventanas,	control	de	capas	y	de	
las	señales	en	ventana.

•	Software	de	Control	(Aplicación	Microsoft	Silverlight)

* Dependiendo de  de las resoluciones de las fuentes, velocidad de cuadro y tamaño de la ventana en el 

lienzo

Eventos en vivo con varias pantallas y proyectores
•	Combinación	de	proyectores	mediante	edgeblending
•	Rotación	de	salida	variable	para	cada	salida
•	Escalador	incorporado	para	cada	salida
•	Opción	de	vista	previa	de	las	fuentes
•	Control	de	capas	en	ventanas
VideoWalls
•	Número	de	pantallas	determinada	por	el	número	de	salidas	
disponibles

•	Rotación	individual	de	360			grados	para	cada	salida
•	Posibilidad	de	diferentes	tamaños	y	resoluciones	para	cada	
salida

Mando y Control
•	Monitorización	de	las	diferentes	fuentes	de	vídeo	y	formatos	a	
través	de	las	entradas	DVI-U

* Cualquier combinación de los usos anteriores es posible con sólo un CORIO®Master.

Principales características

Posibilidades de diseño coreográfico de vídeo



El CORIO®Master reconoce automáticamente y configura los módulos de entrada o salida insertados en los 
16 AV Universal slots disponibles. Esta flexibilidad permite al usuario final contar con diferentes configura-
ciones basadas en sus propias necesidades. Es posible añadir más tarde módulos DVI-U adicionales en las 
ranuras de repuesto sin tener que reiniciar la unidad. El sistema cuenta con los siguientes tipos de módulos 
para las entradas y salidas.

El La interfaz DVI-U universal, utiliza un solo conector DVI-I para 
proveer los siguientes formatos de señal: HDMI, DVI-I, además de 
analógico YPbPr YUV, RGBHV, RGBS, RGsB, Y / C y vídeo com-
puesto. Una variedad de adaptadores están disponibles para conver-
tir de DVI-I a otros conectores.

TV One está desarrollando más módulos con diferentes formatos de entrada y salida. 
Por favor, póngase en contacto con nosotros para más información o visite nuestra web www.comm-tec.es 
para detalles adicionales de los tipos y formatos de vídeo.

16 entradas DVI-U a 16 salidas DVI-U

Módulos de salida DVI-U

Módulos de entrada DVI-U

ZDH2050  Adaptador de vídeo 
Compuesto - DVI Hembra a 

BNC hembra

CMD1939  Adaptador HDMI - 
Macho DVI a HDMI hembra

ZDH2040  Adaptador analógico 
para PC de DVI hembra HD-15 

hembra

ZDB2048  Adaptador YC (S-
Video) - Macho DVI a 2-BNC 

Hembra

ZDB2042  Adaptador YPbPr 
/ YUV - DVI macho a 3 RCA 

macho

ZDB2044  Cable adaptador 
YPbPr / YUV macho a DVI 
3-BNC Macho - 1.5 ‘(0.5m)

ZDB2038  Cable adaptador 
analógico RGBHV a DVI-I 

masculino 5-BNC Macho - 1.5 
‘(0.5m)

ZDS2046  Adaptador YC (S-
Video) - Macho DVI a 4-pin 

Mini-Din hembra

• DVI-U Módulo Universal de Entrada - 2 entradas.
• DVI-U Módulo Universal de Salida Escalada - 2 salidas.
• DVI-U Módulo de Monitoreo Universal - 2 salidas.

Las salidas de alta resolución DVI-U son seleccionables a prácticamente cualquier resolución de PC o 
HDTV. Compatibles con las normas NTSC, PAL.

Flexibilidad modular DVI-U - El Universal I / O

Módulos futuros

Configuración del módulo típico

Módulos DVI-U 



Posibilidades ilimitadas de CORIOgrafiar su mundo! 
La tecnología de procesamiento de vídeo CORIO®3 permite el uso de 
zonas de trabajo para definir donde se utiliza cada salida. Múltiples 
zonas de trabajo o una sola pueden ser utilizadas al mismo tiempo 
para unir varios proyectores o monitores juntos creando una imagen 
de gran tamaño.

Edge Blending, videowalls y múltiples proyectores pueden mostrar 
cualquier combinación de entradas mediante la creación de diseños 
sin la limitación de un monitor o proyector dedicado a una sola fuente 
de entrada. Múltiples diseños se pueden utilizar al mismo tiempo 
definiendo varias zonas de trabajo ayudando así en la coreografía de 
un diseño de video. Para una mayor funcionalidad, varias ventanas 
se puede utilizar para crear un diseño con la capacidad de cambiar 
el tamaño y rotar cada ventana en el diseño, que luego es enviado a 
la zona de trabajo predefinida. El mismo diseño puede ser enviado 
a más de una zona de trabajo. Esto permite la duplicación en más 
de un área o utilizarla para la visualización de todo el diseño en un 
monitor. El CORIO®Master también incluye un visor múltiple para 
monitorizar las entradas, ayudando en la vista previa de las fuentes 
durante eventos en vivo o usarse como monitor de estado en diversos 
tipos de instalaciones. Las imágenes gráficas se pueden grabar en el 
CORIO®Master y ser utilizadas posteriormente de forma similar a una 
entrada de video.

El control del CORIO®Master es proporcionado por un Software que 
proporciona una manera intuitiva de creación de zonas de trabajo y la 
definición de los diseños que se utilizarán para cada zona. 
Se pueden guardar y cargar ajustes preestablecidos. Se pueden ha-
cer cambios al diseño y luego trasladarlos a la zona de trabajo.

Control de imágen en zona de trabajo

El CORIO®Master es el sistema de proc-
esamiento de vídeo ideal para aplicaciones 
donde se requiere la distribución con venta-
nas en ubicaciones diferentes. Con el uso de 
Canvas(diseños) y Layouts(zonas de trabajo), 
es posible configurar diferentes pantallas de 
vídeo,y guardarlas como preajustes para dife-
rentes salidas. Por ejemplo se podría proyec-
tar un diseño en una sala de conferencias, 
un diseño totalmente diferente dirigido a la 
sala de conferencias, un tercer diseño(layout) 
podría ser dirigido a una zona de recepción y 
al mismo tiempo otro diseño puede alimentar 
a una sala para futuras referencias.

Ejemplo de aplicación



Especificaciones

IberComm-Tec, S .L . Parque Ind . P ISA, c /  Comerc io  41. 41927 Mai rena de l  A l ja ra fe , Sev i l la . 
Te lé fono 954 189 055. www.comm-tec .es

Las caracter íst icas del  equipo pueden sufr i r  modif icaciones sin previo aviso. Comm-tec no es responsable por los errores y/u omisiones en el  presente documento informativo.
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