
WATCHPAX 2

WATCHPAX 20

DATATON ofrece una amplia gama de servidores de medios, ajustados y mejorados para 
ofrecer un rendimiento óptimo con WATCHOUT. Todos los servidores disponen de una 
licencia de WATCHOUT integrada.
 
• WATCHPAX 2 Súper compacto y robusto 2 salidas WQXGA (soporte de Full HD).
• WATCHPAX 20 De tamaño bolsillo y versátil.  2 salidas 4K.
• WATCHPAX 4 Portátil y potente.  4 salidas 4K.
• WATCHMAX Serie de alto rendimiento con una amplia gama de opciones de confi-

guración. Hasta 6 salidas de 4K, tarjetas de entrada/captura, así como opciones para 
sincronizar y bloquear entradas.

WATCHPAX 20 es totalmente plug-and-play y de reducidas dimensiones. Esto facilita su transporte 
y montaje cerca de las pantallas. Para lograr una instalación segura y sin problemas, WATCHPAX 
20 es compatible con VESA a través de una ranura de seguridad Kensington.

• 2 salidas 4K,
• 256 GB de almacenaje SSD,
• Licencia WATCHOUT integrada.  

 

Mayor rendimiento más expectáculo
SERVIDORES DE MEDIOS DATATON

WATCHPAX 2 es un servidor de medios robusto y de tamaño pequeño, capaz de reproducir dos 
flujos de vídeo full HD a 60 imágenes por segundo simultáneamente gracias a su reproducción de 
vídeo optimizada para WATCHOUT. Conectar y listo para reproducir.

• 2 salidas Mini DisplayPort (2560 x 1600/WQXGA)
• 64 GB de almacenaje SSD
• Reproducción H.264 con aceleración por hardware
• Licencia WATCHOUT integrada.   
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 Licencia WATCHOUT Incluido

 Máxima resolución de salida por canal 2560 x 1600 
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127 x 148 x 22 mm  Tamaño 

 Genlock y bloqueo de marco Yes (per server). 
No external.  

 Almacenamiento máximo 64 GB SSD 

 Tarjeta de captura de vídeo Solo USB 

 Canales de salida 2 x Mini 
DisplayPort 

Incluido

4096 x 2160 

 

127 x 127 x 23 mm 

Yes (per server). 
No external.  

256 GB SSD 

Solo USB 

2 x Mini 
DisplayPort 

Incluido

4096 x 2160 

 

 

 

214 x 276 x 43 mm 

Yes (per server). 
No external.  

1 x 1TB SSD 
(1Gb/sec) 

Solo USB 

4 x DisplayPort 
1.2a

Incluido

4096 x 2160 

 

460 x 430 x 175 mm
(4U) 

Yes (per server). 
External sync optional.  

Up to 8TB 
SSD RAID 

Yes, optional 

4 x DisplayPort 
1.2a 

Incluido

4096 x 2160 

 

 

 

460 x 430 x 175 mm
(4U)

Yes (per server). 
External sync optional.  

Up to 8TB 
SSD RAID 

Yes, optional 

6 x DisplayPort 
1.2a 

Incluido

4096 x 2160 

 

460 x 430 x 175 mm
(4U) 

Yes (per server). 
No external sync.  

Up to 8TB 
SSD RAID 

Yes, optional 

6 x DisplayPort 
1.2a 

TABLA COMPARATIVA

SERVIDORES DE MEDIOS

Toda la información sobre los productos COMM-TEC las 24 horas en: www.comm-tec.es

WATCHPAX 4

WATCHMAX W9100 / W7100 / W600

WATCHPAX 4 es un servidor de medios compacto y de alto rendimiento. Optimizado para la reproducción 
de espectáculos de WATCHOUT, permite reproducir hasta 4 flujos de vídeo en 4K (UHD) a 60 imágenes por 
segundo simultáneamente. WATCHPAX 4 es extremadamente versátil y potente; además de ser fácilmente 
portable gracias a su reducido tamaño. Al igual que los otros modelos de WATCHPAX, puede ser utilizarlo nada 
más sacarlo de la caja.

• 4 salidas 4K,
• 1 TB de almacenaje en SSD,
• Licencia WATCHOUT integrada. 

WATCHMAX es una familia de servidores de medios potentes y escalables, optimizados 
para WATCHOUT. WATCHMAX ofrece una amplia gama de opciones de salida y captura 
así como de sincronización y bloqueo. WATCHMAX es robusta y potente, se envía 
totalmente configurada y lista para trabajar en cualquier espectáculo/eventos, sea cual 
sea su dimensión…

• Hasta 6 salidas 4K,
• Hasta 8 TB de almacenaje,
• Licencia WATCHOUT integrada


