
INTRODUCCIÓN
En el corazón del puerto interior de Baltimore, Bunzzzz Sports Bar & Grill está 
abierto al público. Dentro del nuevo restaurante, los aficionados al deporte y 
las familias disfrutan de una excelente comida y acceso ilimitado a sus eventos 
deportivos favoritos. Desde el principio, Bunzzzz se propuso elevar el nivel de 
entretenimiento en los bares deportivos. La tecnología de Crestron fue clave para 
proporcionar a sus clientes la experiencia de juego más memorable posible.

EL DESAFÍO
El torneo anual de la NCAA es uno de los eventos deportivos más vistos en el país, 
con 68 equipos que juegan en 63 partidos durante un período de tres semanas. El 
Bunzzzz Bar & Grill eligió este torneo como punto de referencia para el éxito, por 
lo que era imperativo contar con la tecnología adecuada. Si puedes ofrecer a los 
clientes la mejor experiencia de fanáticos, ellos volverán por más.

"UNA VEZ QUE VI LA ESCALA DE ESTE PROYECTO, SABÍA QUE CRESTRON 
DM NVX ERA LA SOLUCIÓN PERFECTA. EN POCAS PALABRAS, DM NVX HA 
CAMBIADO EL JUEGO."

Eric Choucroun

Ejecutivo de Cuentas, Washington Professional Systems

Bunzzzz Sports 
Bar & Grill

"LA ESTANDARIZACIÓN EN 
CRESTRON DM NVX HA PERMITIDO 
A NUESTRO EQUIPO LLEVAR LA 
EXPERIENCIA DEL BAR DEPORTIVO 
A UN NIVEL COMPLETAMENTE 
NUEVO."

Bernar Tallitsch y Angela Washington-
Tallitsch

Propietarios, Bunzzzz Sports Bar & 
Grill



LA SOLUCIÓN
Con más de 40 displays, Bunzzzz Sports Bar & Grill fue diseñado pensando 
en los mayores aficionados al deporte. Bunzzzz también cuenta con una 
sala ejecutiva para fiestas privadas. Con diez entradas, dos videowalls y dos 
televisores adicionales, Bunzzzz puede ofrecer a cada cliente su propia experiencia 
personalizada. Una pantalla táctil Crestron TSW también se encuentra dentro del 
espacio para asegurar una personalización infinita en todo momento.

LA TECNOLOGÍA
Todas las mañanas, la gerencia planifica qué contenido se mostrará y hacia dónde 
se dirigirá el contenido, para asegurar que cada pantalla esté jugando el juego 
correcto. Cada pantalla se puede separar por cuadriculas permitiendo que una 
versión más grande del contenido se muestre en la parte superior y versiones más 
pequeñas en la parte inferior. Esto permite que se muestren más juegos a la vez, 
asegurando que los clientes puedan estar al día con todos sus equipos favoritos al 
mismo tiempo.

DM NVX ™ networking AV se utiliza para enrutar el video a través de toda la 
instalación, incluyendo el “candelabro de video” que cuelga sobre la barra en el 
centro del restaurante. "DM NVX no sólo impulsa el espacio, sino que también nos 
permite a mi equipo y a mí seleccionar y mostrar el contenido en un abrir y cerrar de 
ojos", explica Bernar Tallitsch, copropietario de Bunzzzz Sports Bar & Grill.

Para hacer las cosas aún más fáciles, se utilizó la aplicación de conmutación DM 
NVX Director™ para desplegar el proyecto, ahorrando tiempo y reduciendo la mano 
de obra. También se utiliza actualmente como un conmutador virtual para las 
señales de la ruta 4K en todo el espacio. Y DM NVX es la única solución de red AV 
con Pixel Perfect Processing, por lo que cada imagen es perfecta.



x

PRODUCTOS DESTACADOS
CODIFICADOR-DECODIFICADOR 
DM NVX 4K60 4:4:4 HDR 
NETWORK AV DM-NVX-350

SISTEMA DE CONMUTACIÓN DM 
NVX DIRECTOR DM-XIO-DIR-80

PANTALLA TÁCTIL 7" TSW-760-
W-S

PANTALLA TÁCTIL 15.6" HD TS-
1542-B-S

SISTEMA DE CONTROL 3-SERIES 
AV3®

PROCESADOR DE VIDEO MULTI-
VENTANAS 4K HD-WP-4K-401-C

RESULTADOS
Desde que abrió sus puertas, Bunzzzz Sports Bar & Grill ha recibido a miles de 
personas de todo el país. Con docenas de expositores, los clientes realmente disfrutan 
del ambiente y siguen regresando por más. Gracias a Crestron, el espacio es sensible, 
fiable y sin latencia, lo que hace de Bunzzzz Sports Bar & Grill un sueño hecho realidad 
para todos los aficionados al deporte.


