
INTRODUCCIÓN

 

RETO

Uno de los mayores obstáculos de Sixth & I fue modernizar y evolucionar la 

sinagoga sin comprometer su diseño histórico y su estética. En última 

instancia, necesitaban una solución AV que fuera fácil de usar, pero lo 

suficientemente robusta para satisfacer las necesidades de una amplia 

variedad de eventos, incluyendo conferencias, conciertos, espectáculos de 

comedia, firmas de libros, podcasts y mucho más.

Brian Graber  
Director de Operaciones y Recursos Humanos
Sixth & I

“CRESTRON HA CREADO UNA 
EXPERIENCIA AV SIN IGUAL DENTRO DE 
NUESTRO EDIFICIO, PERMITIÉNDONOS 
OFRECER UN NIVEL MÁS ALTO DE 
SOFISTICACIÓN DURANTE NUESTROS 
EVENTOS ESPIRITUALES Y 
CULTURALES.“

Sixth &  I

Situada en el corazón de la capital de la nación en un espacio histórico 

revitalizado que data de 1908, Sixth & I es una sinagoga y centro de artes, 

entretenimiento e ideas que reimagina cómo la religión y la comunidad 

pueden mejorar la vida cotidiana de la gente.
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SOLUCIÓN

 

MidPoint Technology Group diseñó e instaló un sistema construido sobre la 

plataforma de alto rendimiento DM NVX ® AV-over-IP para dirigir 

instantáneamente un contenido de video impecable a través del santuario.    

 

 

  

 

“

 

 

PROPORCIONAR EXPERIENCIAS 
SIGNIFICATIVAS Y ACCESIBLES ESTÁ 
EN EL CORAZÓN DE NUESTRO 
TRABAJO, Y DEPENDEMOS EN GRAN 
MEDIDA DE LA TECNOLOGÍA PARA 
HACER QUE NUESTROS EVENTOS SEAN 
PERFECTOS. 

AL TENER NUESTRA TECNOLOGÍA AV 
IMPULSADA POR CRESTRON, HEMOS 
SIDO CAPACES DE PROPORCIONAR A 
LOS INVITADOS UNA EXPERIENCIA 
VISUAL INIGUALABLE.”

Brian Graber  
Director de Operaciones y Recursos Humanos
Sixth & I



TECNOLOGÍA
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Una combinación de codificadores / decodificadores DM 

NVX permanentemente instalados y otros que pueden 

ser colocados donde se necesiten, proporciona la 

flexibilidad y la funcionalidad avanzada para soportar el 

conjunto único de eventos de Sixth & I.

"A medida que Sixth & I continúa creciendo, la 

plataforma DM NVX proporciona la capacidad de 

expandir sus capacidades de video a otras áreas del 

edificio", dijo Biz Shaughnessy, Gerente de División de 

MidPoint Technology Group.

Se utilizó Director DM NVX, un dispositivo de 

conmutación virtual que fue implementado para 

administrar las grandes redes de puntos finales de DM 

NVX, enrutar las señales AV y simplificar la integración 

con el sistema de control de Crestron. 

Esto es especialmente beneficioso para la gestión de 

contenidos.

Además, se instaló una pantalla táctil Crestron TSW, con 

una interfaz de usuario intuitiva, para permitir un control 

sencillo con la punta de los dedos de todo el sistema AV 

en toda la sinagoga. Las escenas se programaron para 

soportar los diferentes tipos de eventos, de manera que 

todos los ajustes para cada uno de ellos se pueden 

implementar con un solo toque.
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“

 

 

CRESTRON HA TRANSFORMADO 
COMPLETAMENTE LA CALIDAD DE 
NUESTROS EVENTOS 
PROPORCIONANDO UNA TECNOLOGÍA 
QUE SE ALINEA CON NUESTRAS 
NECESIDADES.”

Brian Graber  
Director de Operaciones y Recursos Humanos
Sixth & I
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RESULTADOS

 

Las soluciones de Crestron han permitido a Sixth & I crear una experiencia 

de visión impecable e inmersiva para los huéspedes, manteniendo la 

estética del edificio histórico. La infraestructura tecnológica de la sinagoga 

ahora puede soportar cualquier tipo de evento. Sixth & I continuará 

trabajando con Crestron a medida que evolucione y se modernice en los 

años venideros.

"La tecnología avanzada y sin fisuras de Crestron nos ha dado la capacidad 

de ofrecer una experiencia mucho más sofisticada a nuestros invitados que 

antes", dice Graber. "Ahora tenemos la capacidad de presentar a nuestra 

comunidad de una manera más dinámica y efectiva".
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Productos Clave

Codificador / Decodificador DM NVX ® 
4K60 4:4:4 HDR Network AV
DM-NVX-350 

Decodificador DM NVX ®
4K60 4:4:4  HDR Network AV
DM-NVX-D30

Dispositivo DM NVX ® 
Director Switching DM-XIO-DIR-80

Pantalla táctil 10.1" 
TSW-1060

Amplificador de distribución 1:2 HDMI ®
con /4K60 4:4:4 & HDR HD-DA2-4KZ-E

Sistema de control 3-Series®  
CP3N
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