
EASTWOOD
EVENT CENTRE

INTRODUCCIÓN

 

Propiedad de Cafaro Company, el Centro de Eventos Eastwood es una 

instalación para eventos totalmente nueva y de última generación 

situada en Niles, OH. Situado en el complejo del centro comercial 

Eastwood y conectado con la sede de la empresa Cafaro, una explanada 

comercial y un Residence Inn ® by Marriott, el Centro acoge reuniones y 

producciones de todos los tamaños. 

Dispone de dos salones de baile, cuatro salas de reuniones, una cocina, 

una sala verde y dos áreas de pre-funcionamiento.



“LA TECNOLOGÍA CRESTRON NOS 
OFRECE OPORTUNIDADES ILIMITADAS. 
NUESTROS CLIENTES PUEDEN AHORA 
DAR VIDA A SU VISIÓN A TRAVÉS DE LA 
TECNOLOGÍA Y CREAR EL EVENTO DE 
SUS SUEÑOS".

Jeff Kovacich
Director de Tecnologías para la Información,
Cafaro Company
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RETO

 

Causar una gran primera impresión a los invitados y ofrecerles la 

flexibilidad necesaria para celebrar cualquier tipo de evento, a cualquier 

escala, con la mejor experiencia audiovisual posible.    

SOLUCIÓN

La implementación de la mejor y más fiable tecnología audiovisual 

disponible en todas las instalaciones era fundamental para ayudar al 

Centro a alcanzar sus objetivos. Jeff Kovacich, Director de Tecnología de la 

Información, e Ian Price, Especialista en Soporte de TI, de la empresa 

Cafaro, colaboraron con SVT y CDW para equipar el Centro con soluciones 

tecnológicas de Crestron.  



TECNOLOGÍA

El equipo de Cafaro instaló la tecnología Crestron DM NVX ® AV-over-IP 

para permitir al personal dirigir de forma fácil y segura el contenido de 

vídeo de alta resolución impecable a través de la red de 1Gb existente a las 

pantallas de todo el Centro para diferentes tipos de eventos y 

presentaciones.

El dispositivo de conmutación basado en el software Crestron DM NVX 

Director ™ hace que sea sencillo para el personal configurar, controlar y 

gestionar la gran red de dispositivos DM NVX. DM NVX Director descubre 

automáticamente cada punto final de DM NVX en la red y permite que 

cada uno sea asignado como una entrada o salida lógica. DM NVX también 

simplifica la integración con uno o más sistemas de control Crestron.
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“LA FLEXIBILIDAD ERA UNA DE 
NUESTRAS NECESIDADES MÁS 
CRÍTICAS Y REQUISITOS PRINCIPALES. 

LA SOLUCIÓN DM NVX AVOVER-IP DE 
CRESTRON HA SUPERADO CON CRECES 
LA FLEXIBILIDAD, LA ESCALABILIDAD Y 
LA FIABILIDAD”.  

Jeff Kovacich
Director de Tecnologías para la Información,
Cafaro Company
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Además, se instaló la tecnología de presentación inalámbrica Crestron 

AirMedia ® para proporcionar a los invitados capacidades de presentación y 

colaboración sin contacto. 

Con AirMedia, cualquier persona puede entrar en una sala y conectar 

automáticamente su dispositivo a través de una pantalla táctil Crestron 

para compartir y distribuir contenido. 

"El control sin contacto, la simplicidad y la facilidad de uso de AirMedia ha 

sido una ventaja clave para el personal del Centro y los coordinadores de 

eventos", afirma Ian Price, especialista en soporte de TI de la empresa 

Cafaro.

Un sistema de control Crestron permite al Centro integrar todas las 

tecnologías dispares, desde AV, iluminación y persianas, hasta HVAC y 

seguridad en una plataforma de control sólida, escalable y segura. 

El PRO3 ofrece una multitarea de alta velocidad y en tiempo real para que el 

Centro pueda ejecutar sin problemas varios programas de control 

simultáneamente, y cambiarlos individualmente, según sea necesario, sin 

afectar al conjunto.

TECNOLOGÍA

“NUESTRA EXPERIENCIA CON LA 
TECNOLOGÍA DE CRESTRON HA SIDO 
MARAVILLOSA. 

SIEMPRE LIDERAMOS CON CRESTRON, POR 
LO QUE NUESTROS PROGRAMADORES E 
INGENIEROS ESTÁN BIEN VERSADOS EN 
ELLA. SON CAPACES DE CREAR 
INTERFACES GRÁFICAS DE USUARIO 
REALMENTE INTUITIVAS”. 

Eric Pounds
Arquitecto de Soluciones
SVT

“LA EXPERIENCIA DE CRESTRON ES 
REALMENTE EXTRAORDINARIA.

LA TECNOLOGÍA NOS HA AYUDADO A 
ALCANZAR NUESTRO OBJETIVO DE 
CREAR Y EJECUTAR CUALQUIER TIPO 
DE EVENTO IMAGINABLE". 

Jeff Kovacich
Director de Tecnologías para la Información,
Cafaro Company
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Productos Clave

DM NVX® 4K60 4:4:4
HDR Network AV Encoder/Decoder con
Downmixing DM-NVX-351

DM NVX Director™  
DM-XIO-DIR-80

Sistema de presentación AirMedia® 
200 AM-200

Sistema de Control 3-Series® 
PRO3

Pantalla Táctil de 10.1” 
TSW-1060

Dispositivo de Conmutación

DM NVX® 4K60 4:4:4
Codificador/Decodificador AV
en red con audio Dante® DM-NVX-352 

 
 

La tecnología Crestron ha permitido al Centro de Eventos 

Eastwood distinguirse de otros espacios para eventos de la 

zona y "sorprender" a la comunidad. 

Los invitados tienen ahora la posibilidad de personalizar el 

espacio para adaptarse a las necesidades únicas de cualquier 

tipo de evento, a cualquier escala.

RESULTADOS
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