
AW Toolbox
AW Toolbox pone el poder de los procesadores AV LiveCoreTM de Analog Way en su 
mano ! 

Para controlar la serie LiveCoreTM

Ajuste su multiproyector Soft Edge Blending
Recupere Presets o Master Presets con transiciones perfectas
Visualice fuentes y logos con propiedades y capturas dinámicas 
Configure los ajustes de entrada (conector actual, HDCP, Freeze…) 
Configure los ajustes de salida (HDCP, gamma, patrón de pruebas...)
Controle la salida de monitoreo

Resumen de AW Toolbox
ASC4806 : Ascender 48
ASC3204 : Ascender 32
ASC1602 : Ascender 16
SMX12x4 : SmartMatriX Ultra

Todas las especificaciones técnicas están disponibles en 
nuestro sitio web

Especificaciones sujetas a cambios sin previo avisoAW Toolbox está disponible en :
 Google Play Store : 14.90 € - 19.90 $ USD 
  iOS App Store : 17.99 € - 19.99 $ USD  
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Síganos en

AW Toolbox para Android admite tabletas Android™ (7’’ o mayores), 
sistema Android™ 4.0 o superior y una resolución mínima de 800x600 
(o 600x1024 para pantallas panorámicas) No admite otros dispositivos 
Android™ (teléfonos, portátiles…).
AW Toolbox para iOS admite cualquier iPad ejecutado con iOS 7 o iOS 8 
(iPad 2, iPad de 3ª generación, iPad de 4ª generación, iPad Air, iPad mini de 
1ª generación, iPad mini de 2ª generación). No admite otros dispositivos 
iOS (iPhone, Apple Watch....).

Independientemente de donde se encuentre en su área de eventos, ahora puede 
manejar fácilmente su procesador AV con tocar o mover un dedo.

Restricciones Herramientas gratuitas también disponibles en 
www.analogway.com

AW Gateway: Controle cualquier switcher de Analog Way con varias 
interfaces simultáneamente
AW Screen Frame Cutter: Herramienta para dividir una imagen panorámica 
en varios Backgrounds fijos para su multiproyector Soft Edge Blending
AW Editor: Solución para crear y editar archivos EDID para una 
compatibilidad óptima entre recursos y pantallas

- Blending - - Entradas -

- Logos - - Memorias -

Ejemplos de capturas

- Conexión -

NXT1604 : NeXtage 16


