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Todas las especificaciones técnicas están disponibles en nuestro sitio web

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso
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Integration
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Síganos en

Permite a los desarrolladores controlar las funciones estándar de los procesadores 
AV con LiveCore™

Compatible con los sistemas de control de las series 2 y 3 de Crestron 
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…)
Cambie el Background nativo o la fuente mostrados en una capa
Transición de contenido de Previo a Programa
Salida de pantalla ––y propiedades de pantalla (estado de HDCP, etiquetas, 
recuento de capas...)
Configurar la disposición actual de la salida de Monitorización y cargar las 
configuraciones predefinidas 
Configurar la disposición actual de la(s) pantalla(s) del Confidente y cargar 
las configuraciones predefinidas
Controle el dispositivo (reinicio, apagado, suspensión o reanudación por LAN) 
Controle las entradas/salidas para fines generales (GPIO)

Características más importantes

Los módulos precompilados, desarrollados y probados por un miembro de CSP 
Un sencillo ejemplo de SIMPL+® que muestra cómo cargar las configura-
ciones predefinidas 
Un ejemplo más avanzado de SIMPL+® que muestra el uso de todas las 
características que proporciona el controlador
Dos proyectos de ejemplo de XPanel que se ejecutan respectivamente con 
los dos ejemplos de SIMPL+® suministrados
Archivos de ayuda en francés e inglés

El paquete Creston incluye

Compatible con los controladores integrados Netlinx®
Recupere Presets o Master Presets con transiciones perfectas
Fuentes de visualización y logos con propiedades y capturas dinámicas 
Configure los ajustes de entrada (conector actual, HDCP, Freeze…)
Cambie el Background nativo o la fuente mostrados en una capa  
Transición de contenido de Previo a Programa
Configurar la disposición actual de la salida de Monitorización y cargar las 
configuraciones predefinidas
Configurar la disposición actual de la(s) pantalla(s) del Confidente y cargar 
las configuraciones predefinidas
Controle el dispositivo (reinicio, apagado, suspensión o reanudación por LAN) 
Controle las entradas/salidas para fines generales (GPIO)

Características más importantes

Los módulos precompilados, desarrollados y probados por un experto cer-
tificado de AMX (ACE)
Un programa  Netlinx® de muestra que demuestra el uso de todas las carac-
terísticas del controlador
Dos proyectos TPDesign4 de muestra, uno para los paneles táctiles AMX 
Modero S® y otro para Apple® iPad, ambos se ejecutan con el programa 
de muestra 
Facilitado Archivos de ayuda en francés e inglés

El paquete AMX incluye

Permite a los desarrolladores controlar las funciones estándar de cualquier 
procesador AV con LiveCore™

Controlador AMX - Plataforma LiveCoreTM 


