Aetria
Designer

LIBERTAD PARA DISEÑAR

RASTREADOR DE LISTAS DE MATERIALES

Aetria Designer es el software de diseño especializado para las soluciones
Aetria. El software es gratuito y puede accederse en línea o instalarse en
cualquier sistema con Windows 10.

El generador automatizado de listas de materiales (BOM, por sus siglas en
inglés) mantiene un registro de los equipos necesarios para implantar su
solución final. Exporte sus BOM como PDF para grabar o compartir.

Aetria Designer les da a los usuarios la libertad de diseñar soluciones
Aetria basadas en los requisitos de los usuarios y requiere capacidades y
limitaciones técnicas de productos específicos.

FORMATOS Y ESQUEMAS MULTIFUNCIÓN

Los diseños pueden crearse sin conexión a una red, lo que facilita su
creación, revisión y aprobación en cualquier momento y desde
cualquier lugar.

BASE DE DATOS DE PANTALLAS INTEGRADA
Gracias a la dinámica base de datos de pantallas integrada, puede añadir
rápidamente muros de vídeo, estaciones de trabajo y pantallas a
sus diseños.
Si bien la base de datos contiene especificaciones sobre más de 500 tipos
de monitores, los usuarios pueden añadir fácilmente información adicional
sobre marcas/modelos a esta base de datos.

Diseño de las mejores soluciones
visuales del mundo

Puede exportar el formato de pantalla y el esquema de conexiones de
cada uno de sus diseños a modo de imágenes estáticas para su posterior
inclusión en presupuestos, respuestas a licitaciones o documentación.

EXPORTAR DISEÑOS DE PROYECTOS
Los diseños de proyectos se pueden exportar como archivos de Aetria
Designer (.adf ) e importar a Aetria Command Center para su implantación.

Aetria Designer

Aetria Designer ayuda a los usuarios a buscar los requisitos de su sistema. La solución Aetria funciona sin inconvenientes con los principales
procesadores de muro de vídeo de Datapath, soluciones AV sobre IP y componentes de hardware.

COMPATIBILIDAD
La versión en línea es compatible con Chrome, Safari y Edge.
Descargue la versión compatible con los sistemas operativos
Windows 10.

IDIOMAS
Inglés, francés, alemán, italiano, español.

DISPONIBILIDAD
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Aetria Designer es de acceso gratuito en línea o para descargar.
Comuníquese con nuestro equipo de ventas al +44 (0) 1332 294441
o envíe un correo electrónico a sales@datapath.co.uk para obtener
más información.
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