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Guía de inicio rápido
Serie VSN400 de controladores de muro



BIENVENIDO/A
Gracias por adquirir el controlador de muro 

VSN400 de Datapath. La finalidad de este 

documento es ofrecerle una guía rápida 

para el proceso de configuración inicial. 

Para obtener información más detallada, 

descárguese la guía de usuario desde 

www.datapath.co.uk.

CONTENIDO
Sistema principal 

  Carcasa principal VSN400

  Ratón/teclado

  Paquete de accesorios

  Cable de alimentación de red

  Registro de compilación

Además, si se instalan tarjetas opcionales:

  Folletos de las tarjetas PCIe

   Cables/adaptadores especificados en los 

folletos de producto

Cada sistema Datapath se fabrica a medida 

y, por tanto, el número y tipo de tarjetas de 

entrada y salida difieren de un sistema a otro.

Esta guía de inicio rápido viene acompañada de 

folletos de las tarjetas PCIe, donde encontrará 

información detallada sobre la instalación de las 

mismas y de cualquier accesorio incluido en el 

suministro.
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PASO 1 TECLADO Y RATÓN
Conecte el teclado y el ratón a los respectivos 

puertos USB. Los puertos USB están situados en la 

parte frontal y posterior de la carcasa.

PASO 2 CONEXIÓN A LA RED (OPCIONAL)
Si el VSN400 va a usarse a través una red, conéctelo a un punto de red (cables no 

incluidos) mediante uno de los conectores LAN del panel trasero.

El cable de red no se incluye en el suministro.
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PASO 3 CONEXIÓN DE LAS FUENTES DE ENTRADA
Cada sistema Datapath se fabrica a medida. El número y tipo de entradas difieren 

de un sistema a otro.

En la documentación se incluyen folletos de las tarjetas PCIe, donde encontrará 

información detallada sobre la conexión de las mismas.

El panel E/S de su sistema puede ser diferente al de la ilustración siguiente 

dependiendo de la opción de placa base que haya adquirido.

Para que pueda finalizar la configuración inicial del sistema, se deben conectar las 

pantallas a la primera y segunda salida, tal como se muestra a continuación.

Conectores de entrada

1

2
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PASO 4 ENCENDIDO DEL SISTEMA

2 2

3

1

1

Sistema RPSU Sistema ATX

1 Conecte los cables de alimentación y enchúfelos a la red eléctrica.

2 Encienda las unidades de la fuente de alimentación.

3 Encienda el sistema.
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PASO 5 CONFIGURACIÓN DE WINDOWS 10
Tras configurar el sistema en nuestra fábrica, se sella el sistema operativo; por tanto, al encender el 

sistema por primera vez, da comienzo la configuración del sistema operativo.

Se le pedirá que introduzca información para la configuración de su controlador de muro.

No es necesario que los usuarios introduzcan una clave de producto para activar Windows 10; la 

activación tiene lugar de forma automática cuando se conecta a internet.

Se recomienda encarecidamente la creación de una unidad flash USB de restauración (véase el paso 8).

PASO 6 CONFIGURACIÓN DE PANTALLAS
Una vez completada la configuración de Windows, aparecerá la herramienta Display Driver 

Configuration Tool (DDCT). La DDCT le guiará, paso a paso, a través de la configuración de 

las salidas gráficas, lo que le permitirá crear rápidamente uno o varios muros de vídeo.

En la fase final de la configuración, la DDCT le indicará la mejor manera de conectar su 

VSN400 a las pantallas de su muro de vídeo.

Puede acceder a la herramienta de configuración en cualquier momento y realizar cambios.  

Haga clic con el botón derecho del ratón en el escritorio y seleccione la opción Display 

Driver Configuration Tool en el menú.

Puede encontrar una descripción detallada de la herramienta Display Driver Configuration 

Tool en la guía de usuario que se ubica en la carpeta de asistencia del sistema.
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1 Indica a qué servidores se puede conectar.

2 Representación del muro de visualización asociado al servidor.

  

2

1

PASO 7 WALLCONTROL 10 (OPCIONAL)
Antes de abrir la interfaz de cliente puede que tenga que hacer clic en el servidor desde el menú de 

programas para iniciarlo. El cliente WallControl 10 únicamente detecta servidores en funcionamiento.

Al abrir WallControl 10 por primera vez, se recomienda encarecidamente echar un 

vistazo a los archivos de ayuda antes de usar la aplicación.

Haga clic en la representación del muro de visualización (2) para abrir la pestaña del 

muro de visualización.

Inicio | Todos los programas | Servidor Wall Control 10

El cliente WallControl 10
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Fuentes

Muro de 
visualización

Pestaña del muro de 
visualización

Una vez abierta, la pestaña del muro de visualización muestra una representación 

en directo del muro físico y las fuentes disponibles que se pueden visualizar en él. 

Para posicionar una fuente en el muro de vídeo, basta con hacer clic en la fuente 

necesaria desde la pestaña de fuentes y arrastrarla hasta la representación del muro de 

visualización. (Nota: las fuentes de aplicación no se pueden arrastrar; haga doble clic 

para abrirlas).

El archivo de ayuda de la aplicación contiene información explicativa sobre cómo 

seleccionar varias fuentes, cómo usar y crear plantillas, y cómo guardar, recuperar y 

compartir archivos de formato.

Cliente de administración de seguridad WallControl 10 (solo versión profesional)

El cliente de administración de seguridad WallControl 10 permite a los administradores 

asignar roles a usuarios específicos en cada muro. Por ejemplo, a un usuario se le puede 

asignar en un muro un rol con acceso sin restricciones, pero en otro muro un rol que 

solamente permite abrir formatos predeterminados.

Antes de emplear el cliente de seguridad por primera vez, debe ejecutarse el programa 

SecurityOnOff.exe a fin de habilitar la protección de seguridad para la aplicación. Para 

ejecutar SecurityOnOff.exe, asegúrese de haber iniciado sesión en Windows® con 

derechos de administrador.

Localice y haga doble clic en el archivo SecurityOnOff.exe:

Archivos de programa | WallControl 10 | Security Server | SecurityOnOff

8

Guía de inicio rápido para VSN400



Se debe insertar una llave de serie WallControl 10 Pro en un puerto USB libre. Si 

la llave se extrae o se sustituye, el cliente de administración de seguridad no se 

abrirá y se mostrará un mensaje de error; por tanto, es importante que la llave no 

se extraiga.

El archivo de ayuda de la aplicación de seguridad WallControl 10 contiene 

información sobre cómo:

  Importar usuarios del directorio activo de Windows a la base de datos.

  Crear y editar roles.

   Asignar permisos para proveedores, formatos y fuentes, otorgando a roles 

específicos acceso a estos.

  Asignar roles a muros.

Inicio | Todos los programas | Cliente de administración de seguridad Wall Control 10
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PASO 8 CREAR UNA UNIDAD FLASH USB DE RESTAURACIÓN
Para crear su unidad flash USB de restauración necesitará una memoria USB de 16 GB de capacidad 

como mínimo. Una vez creada su unidad flash USB de restauración, le recomendamos que la guarde 

en un lugar seguro al que tenga acceso el personal que pueda necesitar restaurar el sistema.

Para empezar el proceso de creación de su unidad flash USB de restauración deberá iniciar el portal 

de restauración de Windows.

Encienda su equipo y, cuando aparezca la pantalla Choose an operating system en los mensajes 

de inicio, utilice las teclas de dirección para seleccionar Windows Restore, según se muestra en el 

siguiente cuadro de diálogo.

Se debe tener en cuenta que el cuadro de diálogo solo se muestra brevemente (durante unos 3 

segundos).
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A continuación, aparecerá el menú de restauración de Windows 10:

Haga clic en el icono Create Restore Media e inserte la unidad flash USB  

(mín. 16 GB de capacidad) en un puerto USB libre.
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Se debe recordar que todos los datos guardados previamente en la unidad flash 

USB se borrarán de forma permanente durante este proceso.

Haga clic en Scan for USB.

La aplicación analizará los puertos USB del sistema para detectar su unidad flash 

USB. Una vez identificada, la unidad flash aparecerá en la lista desplegable Select 
Drive. Seleccione la unidad flash que desea utilizar en dicha lista y haga clic en 

Make Restore.

Cuando se haya creado la unidad flash USB de restauración de Windows 10 

aparecerá el cuadro de diálogo Build Complete:

Haga clic en OK para finalizar el proceso.
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Datapath Ltd declara que este producto cumple los requisitos esenciales y otras 

disposiciones relevantes de las Directivas 2014/30/UE, 2014/35/UE y 2015/863/UE.

Puede obtenerse una copia de nuestra declaración de conformidad previa 

solicitud.

Datapath Limited  
Bemrose House 
Bemrose Park 
Wayzgoose Drive 
Derby, DE21 6XQ 
Reino Unido

Para ver una lista completa de los certificados de conformidad del producto 

consulte la guía de usuario.

CERTIFICACIÓN
Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normas de la FCC. Su 

funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo 

no debe provocar interferencias nocivas, y (2) este dispositivo debe aceptar 

cualquier interferencia recibida, incluidas interferencias que puedan provocar un 

funcionamiento no deseado.

DECLARACIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD  
INTELECTUAL
© Datapath Ltd., Inglaterra, 2020 

Datapath Limited es el titular de los derechos de propiedad intelectual de esta documentación. 

Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta documentación, su publicación, 

distribución, almacenamiento en cualquier formato electrónico o su uso total o parcial para 

cualquier otro fin que no sea el indicado en la presente documentación sin el consentimiento 

expreso de Datapath Limited.

A pesar de que se hacen todos los esfuerzos posibles para garantizar que la información 

contenida en esta guía de inicio rápido sea correcta, Datapath Limited no ofrece ninguna 

garantía respecto al contenido de la misma y no asume responsabilidad alguna por posibles 

errores u omisiones. Datapath se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin previo 

aviso y no asume responsabilidad alguna por el uso que se haga de la información facilitada. 

Datapath Limited reconoce todas las marcas registradas utilizadas en esta documentación.
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NOTAS
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Datapath Reino Unido y 
sede corporativa
Bemrose House, Bemrose Park,
Wayzgoose Drive, Derby, 
DE21 6XQ, Reino Unido

 +44 (0) 1332 294 441 
 sales-uk@datapath.co.uk

Datapath Norteamérica 
2490 General Armistead Avenue, 
Suite 102, Norristown,  
PA 19403, EE. UU.

 +1 484 679 1553 
 sales-us@datapath.co.uk

Datapath Francia

 +33 (1)3013 8934 
 sales-fr@datapath.co.uk

Datapath Alemania

 +49 1529 009 0026 
 sales-de@datapath.co.uk

Datapath China

 +86 187 2111 9063 
 sales-cn@datapath.co.uk

Datapath Japón

 +81 (0)80 3475 7420
 sales-jp@datapath.co.uk

www.datapath.esQ
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