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density.

En density disfrutamos de 

nuestro trabajo y sabemos

que es el camino para 

conseguir el éxito. 

Gracias por confiar en

nosotros! 
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density es una compañía española con un 

gran expertise en comunicaciones 

inalambricas. Nuestro objetivo es el dotar al 

cliente con la solución óptima con 

independencia de marcas. Aquí empieza

nuestra propuesta. 

density.
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Requerimiento de retransmisión punto-multipunto de imagen de video (y audio si se requiere) cuyo origen es una 

salida HDMI.

Retrasmisión a distintas pantallas de televisión, no coincidentes en lugar necesariamente, con entrada HDMI.

Solución Wireless. Evitar el tendido de cableado, HDMI o cualquier otro tipo, por todo el edificio o local. 

Necesidad
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Retransmisión por red ethernet y protocolo IP de la señal de video.

Conversión de HDMI a paquetes UDP.

Broadcast de la señal mediante bridges WiFi.

Solución propuesta
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Esquema de red

Conversor 

IP-HDMI

Conversor 

HDMI-IP

CCTV / Reproductores Video

Smart TV

Ordenadores

Televisores HDMI
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El ancho de banda requerido por el conversor es directamente proporcional a la resolución nativa de la entrada HDMI.

Al tratarse de un sistema Wireless, el ancho de banda se multiplica por el número de receptores wifi, por lo que existirá 

un límite de receptores Wireless en función del ancho de banda unitario requerido.

Desde el punto de vista de calidad de recepción, no es lo mismo retransmitir videos con dinamismo (película, clip 

animado, etc.) a retransmitir imágenes estáticas (cartelería).

A mayor número de receptores, si el video es dinámico y se alcanza el límite de ancho de banda disponible, se puede 

experimentar cortes o retardos significativos.

Es posible aprovechar la red ethernet, o cablear cortas distancias, montando así un sistema hibrido y liberando ancho 

de banda en la parte Wireless.

Consideraciones



gracias.


