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Solución inalámbrica de vídeo en Plopsaland De Panne en Bélgica.

Plopsaland De Panne, Bélgica

Plopsaland De Panne es uno de los 6 parques temáticos que posee el grupo Studio 
100, una de las mayores empresas independientes de ocio familiar en todo el mundo. 
Plopsaland De Panne combina la magia de los personajes de Studio 100 con el 
disfrute de las mejores atracciones. Prinsessia Castle, la nueva y exitosa atracción de 
Plopsaland De Panne, alberga un romántico restaurante y un magnífico salón que se 
utiliza a menudo para celebrar eventos empresariales. Precisamente para este salón, 
la dirección del parque estaba buscando la manera de mejorar esta experiencia única 
con un sistema para transmitir contenido Full HD en 4 pantallas. Tras un estudio de 
mercado, se encontraron con que ATEN podía ofrecerles la solución perfecta.
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Requisitos
 
 - Transmisión inalámbrica estable (5 GHz) en una zona pública, dado que la instalación de cable no es posible
 - Transmisión de contenido Full HD (demostraciones, presentaciones, vídeos, etc.) sin pérdidas de calidad
 - Salida local para comprobar el contenido transmitido o para utilizarla como una quinta pantalla

Solución

Cable HDMI 

Señal wireless

Full HD

Full HD

Full HD

Full HD

Full HD

VE849T

4x VE849R

Entrada 1

Salida 1 Salida 3

Salida 2 Salida 4

Entrada 2

Full HDSalida local



Parque temático

VE849

ATEN Infotech n.v.
Mijnwerkerslaan 34, 3550 Heusden-Zolder (Bélgica) | sales@aten.be | marketing@aten.be
Tel: +32 11 / 53 15 43 | Fax: +32 11 / 53 15 44 | www.aten.eu

Productos

VE849T - Transmisor inalámbrico HDMI multidifusión

 - Hasta Full HD
 - 2 entradas y 1 salida
 - Tecnología WHDI™ Pro 
 - 1 transmisor para 4 receptores simultáneos

VE849R - Receptor inalámbrico HDMI multidifusión

 - Hasta Full HD (30m) 
 - Tecnología WHDI™ Pro 
 - 1 transmisor para 4 receptores simultáneos

Ventajas

 - Transmisión inalámbrica – gracias a la capacidad inalámbrica del producto no se tuvo que instalar una infraestructura 
de cables.

 - Solo 1 transmisor – con tan solo un dispositivo VE849T se puede transmitir contenido Full HD hasta en 5 pantallas a
la vez [1 local + 4 remotas (30 m)].

 - Intercambio de contenido sin problemas – con 2 entradas HDMI en el transmisor no hay que hacer ningún esfuerzo 
para intercambiar el contenido en las pantallas. Solo hay que conmutar entre las 2 fuentes.

““¿Que cuánto nos llevó la instalación? Tardamos 
más en desembalar que en instalar el sistema.”

-  Responsable de ICT del Plopsa Group


