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La Escuela de Ingeniería de Milwaukee (MSOE) es una universidad 
privada sin fines de lucro que ofrece licenciaturas y maestrías en 

ingeniería, negocios y enfermería. En la nueva sala de ciencias 
computacionales de Dwight y Dian Diercks, era crítico para la universidad 
desplegar una solución de distribución AV avanzada que proporcionara 

la escalabilidad, funcionalidad y consistencia para cumplir con sus 
exigentes requerimientos.

El Departamento de Tecnología de la Información del MSOE decidió 
estandarizar la galardonada tecnología AV-over-IP DM NVX® de 

Crestron en todo el Diercks Hall. Con la ayuda de las soluciones de 
Crestron AV-over-IP, control de sala y programación de sala, MSOE es 
capaz de cumplir con su compromiso de proporcionar a los estudiantes 

una tecnología y una experiencia de aprendizaje de nivel superior. 
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El Desafío
El MSOE construyó recientemente un 
nuevo edificio académico, el salón de 
ciencias computacionales Dwight y Dian 
Diercks. Consta de cuatro pisos de 
laboratorios, aulas, salas de reuniones, 
salas de colaboración de estudiantes y 
un gran auditorio. Posicionada a la 
vanguardia de la inteligencia artificial, el 
aprendizaje profundo, la ciberseguridad, 
la robótica, la computación en nube y 
otras tecnologías de última generación, 
era crítico para la universidad desplegar 
una solución de distribución AV avanzada 
que proporcionara a los estudiantes una 
experiencia académica de próximo nivel, 
además de proporcionar la escalabilidad, 
funcionalidad y consistencia para cumplir 
con sus exigentes requisitos.

Introducción
Dedicados a desenredar lo imposible y a 
reinventar la forma de hacer las cosas, 
los estudiantes y profesores del MSOE 
han trabajado juntos para crear un 
impacto mucho más allá de la ciudad de 
Milwaukee y de las orillas del lago 
Michigan.

 “Tenemos un grupo diverso 
de usuarios con necesidades 

diversas. La plataforma 
tecnológica de Crestron nos 

permitió proveer una solución 
única que satisfaga a nuestra 

facultad, personal y equipo por 
igual”.

—Rick Thomas 
Director Senior de IT 
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La Tecnología

La simplicidad y la consistencia es lo que más 
valoran los estudiantes y la facultad del MSOE. Por 

lo tanto, era crítico para el departamento de TI 
entregar una solución de control de sala y AV que 

minimizara el tiempo y el esfuerzo que se necesita 
para poner un aula en funcionamiento y, por lo 

tanto, maximizar el tiempo de aprendizaje.

"Con Crestron DM NVX, fuimos capaces 
de proporcionar a los estudiantes y 

profesores de MSOE un nivel de 
flexibilidad que les permite prosperar en 

el aula”.
.—Rick Thomas

Director Senior de IT
Escuela de Ingeniería de Milwaukee

En sólo dos semanas, Automation Arts completó la 
instalación, configuración y prueba de la tecnología 

DM NVX, programación de habitaciones y control 
de habitaciones en todo Diercks Hall. DM NVX 

entrega video 4K impecable en todas las aulas y el 
auditorio a través de la red existente de 1Gb de la 
escuela. El dispositivo de conmutación virtual DM 
NVX Director™ proporciona al personal de TI una 

interfaz intuitiva basada en la web y un sencillo 
sistema de gestión para la configuración del 

sistema y el enrutamiento de la señal.

Usando las pantallas táctiles TSW en los atriles, los 
profesores disfrutan de un control completo con un 
solo toque de todo lo que hay en las aulas, desde el 

audio y el vídeo, hasta la iluminación y la 
temperatura. "Este enfoque de inicio rápido en el 

aula y la interfaz de usuario intuitiva en las 
pantallas táctiles Crestron ha sido muy bien 

recibida por la facultad y el personal de MSOE", 
dice Ron Moore, Vicepresidente de Artes de 

Automatización

Las pantallas táctiles de programación de la sala 
Crestron montadas justo fuera de las salas de 

reunión y colaboración en Diercks Hall han tenido 
un gran impacto en la productividad de la 

universidad. Además de reservar los espacios en 
línea, el personal y los estudiantes pueden subir a 
una sala, ver la programación del día y reservarla 

en el acto a través de la pantalla táctil. La 
programación de salas de Crestron ha ayudado a 

MSOE a optimizar el uso de estos espacios y a 
localizar las salas disponibles más fácilmente que 

nunca.



La Solución

Trabajando con el consultor AV 
Automation Arts, el Departamento 
de Tecnología de la Información del 

MSOE decidió estandarizar la 
galardonada tecnología DM NVX ® 

AV-over-IP de Crestron en todo 
Diercks Hall.

Resultados

Con la ayuda de Crestron AV-over-IP, 
control de habitaciones y soluciones 

de programación de habitaciones, 
MSOE es capaz de cumplir con su 

compromiso de proporcionar a los 
estudiantes una experiencia de 

tecnología y aprendizaje de nivel 
superior.

Productos Dvestacados

DM NVX 4K60 4:4:4 HDR Network AV 
Encoder/Decoder DM-NVX-350

DM NVX 4K60 4:4:4 HDR Network AV 
Encoder/Decoder con Dante ® Audio 
DM-NVX-352

DM NVX Director Virtual Switching Appliance 
para 160 Endpoints DM-XIO-DIR-160

Pantalla táctil  de 10.1 in. TSW-1060

4K Scaling Auto-Switcher HD-MD8X1-4K

Crestron Room Scheduling


