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“LO MÁS LÓGICO FUE CAMBIAR A IP Y CONTAR CON UNA INFRAESTRUCTURA 

COMÚN Y ESCALABLE QUE PERMITIERA SOPORTAR NUEVAS APLICACIONES  

Y TECNOLOGÍAS, CONFORME EVOLUCIONARA NUESTRO SISTEMA.”

– Cory Poore, IT and Network Technician, Plaza Lucas Oil 

 El Estadio Lucas Oil es una moderna sede deportiva 
con capacidad para más de 67,000 aficionados. Cuenta, 
además, con techo retráctil. Este recinto se inauguró en 
2008 como nuevo enclave para los Potros de Indianápolis 
de la NFL en los Estados Unidos. Su diseño también 
permite llevar a cabo juegos de baloncesto de la NCAA, 
conciertos y otros eventos locales y nacionales.
 Desde el día uno, su diseño de siete niveles incluyó 
AV y tecnología para señalización digital. En la calle que 
colinda con el norte se encuentra la Plaza Oil Lucas, área 
pública que sirve para realizar eventos y que también 
se concesiona para exhibiciones de vehículos. La red de 
señalización original de dicha plaza incluyó 13 pantallas 
separadas y 1 videowall con 16 pantallas 4X4, que  
mostraba contenido promocional del estadio y transmitía 
entretenimiento.
 El sistema original de AV, en uso durante 10 años, 
fue implementado de forma arcaica. Operaba casi  
manualmente y estaba muy centralizado, dependiendo 
de un panel táctil montado en rack para encender y apagar 
los controles, intercambiar fuentes de video y gestionar 
otros elementos. Los usuarios debían caminar hasta los 
reproductores DVD y pantallas para encenderlos. El grupo 
de servidores de 4RU -ruidosos, de alto consumo y que 
generaban mucho calor- empezó a fallar cada vez más.
 Igualmente, el videowall empezó a presentar  
problemas. Conforme pasaban los años, las pantallas 
fueron fallando; cada vez fue más difícil encontrar remplazos 
idénticos de estos equipos. Las pantallas NEC originales de 
52” incluían un bisel de ¾ de pulgada que equivalía a un 
espacio de 1-½” entre las mismas. Con el tiempo, el 
videowall empezó a parecer un tablero de ajedrez.
 Con los controles centralizados, un sistema poco 

confiable y una experiencia deficiente para los fanáticos, 
se decidió actualizar la red del Estadio. Todo se haría en 
dos fases: primero se desplegaría la red de señalización 
digital; después, el videowall para hacer que la operación 
AV general cobrara nueva vida. En ambos casos, la nueva 
red incluiría siete pantallas temáticas y un nuevo videowall 
con 16 pantallas que sería automatizado, visible, escalable, 
eficiente y estético.

Migración hacia la Red
 Aunque la huella de la red de señalización y 
letreros de la Plaza Oil Lucas era grande, su contenido 
siempre fue bastante simple. Los antiguos servidores Dell 
alimentaban imágenes de Power Point y contenido desde 
DVDs y computadoras portátiles hacia los puntos finales. 
Sin embargo, mantener el sistema original acoplado  
resultaba costoso y la confiabilidad era cada vez menor. 

Era obvio que se requería una nueva estrategia. 
 La infraestructura de la Plaza se redefinió y se le 
confirió suficiente ancho de banda para distribuir y  
controlar los contenidos sobre IP. Esto motivó al cliente a 
optar por una arquitectura AV sobre IP para poder soportar 
una red de segunda generación de señalización digital 
que aprovechó Atlona para la conmutación de paquetes, 
distribución y control en red.  “Como técnicos de IT nos 
sentimos muy cómodos con sistemas que operan sobre 
redes IP”, comentó Cory Poore, Técnico de IT y Redes de la 
Plaza Lucas Oil. “Estos sistemas son mucho más dinámicos 
y flexibles que los sistemas heredados que funcionan a 
base de circuitos. Esa operación ya se había vuelto muy 

limitada en comparación al funcionamiento original que 
tuvo. Lo más lógico fue cambiar a IP y contar con una 
infraestructura común y escalable, pues IP que permitiera 
soportar nuevas aplicaciones y tecnologías conforme 
evolucionara nuestro sistema AV”. 
 La migración a IP también superó muchos  
obstáculos potenciales en cuanto a señal y distancia en 
los sistemas antiguos. 
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A pesar del gran tamaño de la Plaza Lucas Oil, se quiso 
contar con un sistema que pudiera alcanzar mayores  
distancias de distribución de señal y que fácilmente  
pudiera agregar repetidores de red PoE cuando y donde 
fuera necesario. 
 La plataforma OmniStream, de Atlona, para AV, 
demostró ser ideal para la conmutación y distribución 
sobre la red.
 “Desde la perspectiva de la integración, el beneficio 
fue inmediato”, agregó Poore. “OmniStream funcionó  
con nuestra infraestructura de cableado instalada ya que 
contábamos con cable de par trenzado desde el rack 
central hacia las varias pantallas. Igualmente, OmniStream 
pudo operar con transmisión multicast aplicada a cada 
switch. Esto evitaría enviar tráfico AV a dispositivos de  
red que no la requirieran, ahorrando así ancho de banda  
y eliminando la posibilidad de que se bloquearan  
dispositivos a causa del tráfico”.
 Además de las pantallas individuales, el rack de 
OmniStream alimenta el videowall 4X4 de la Plaza.  
La ubicación del videowall evitaba que se pudiera buscar  
otra opción para instalar (16) cables de par trenzado,  
separadas, hacia los decodificadores detrás de cada 
pantalla. Más bien, todo se apuntaló mediante una sola 
infraestructura de alto ancho de banda.
 “Optamos por cableado backbone de cobre CAT 
6A, de 10Gb, desde el switch central hacia los demás  
switches, lo que preservó el ancho de banda”, dijo Poore. 
“Contar con asignación de dirección IP estática y detallada 
garantizó la estabilidad del sistema y su confiabilidad, 
evitando los cambios potenciales de direcciones o  
conflictos con IP”. 
 La distribución de la fuente OmniStream  
comprende tres codificadores IP OMNI-112 de canal 
doble, y un codificador IP OMNI-111 de un solo canal. 
Todo esto se ubica en un rack de equipo central, con el 
equipo fuente y con dos switches centrales de red 
SG350X-24MPP, de Cisco. En la Plaza, en total son 23  
codificadores IP OMNI-121, de un solo canal, los que  
alimentan las pantallas con un decodificador asignado 

a cada pantalla (16 para soporte al videowall y 7 para las 
pantallas individuales). Se agregaron dos switches de  
red adicionales tras el videowall que soportan los  
decodificadores OmniStream y la comunicación LAN de 
cada pantalla.
 La capacidad PoE permitió que se administrara 
la energía en forma centralizada hacia codificadores y 
decodificadores y todos los contenidos de los letreros  
y señalización digital se diseminan en forma confiable con 
calidad de video, sin pérdida visual y sin latencia notoria 
en la señal.

Reimaginando la Señalización
 La integración de las pantallas de exhibición y el 
videowall requirió primero una fase de desmantelamiento. 
Se desmontaron de su estructura los páneles externos  
del gabinete del videowall y se agregaron 8 secciones  
con postes de 4.8 metros (16 pies) de riel ranurado  
horizontal para las nuevas pantallas. También se llevó 
cable nuevo Cat 6A, UTP, para proveer suficiente ancho 
de banda para las múltiples fuentes de video simultáneas 
que deseen mostrarse.
 Una vez que se prepararon los exhibidores, 
comenzó el proceso de instalación de las pantallas.  
El nuevo videowall incluye 16 pantallas panorámicas LG 
55VX1D, montadas con aditamentos Chief ConnexSys. 
Este sistema de montaje es preciso, cuenta con seis puntos 
de ajuste a lo alto, y permite inclinación y movimientos 
laterales y hacia el fondo.
 Las pantallas de señalización digital tienen la creativa 
apariencia de kioscos y están ubicadas en áreas de gran 
tráfico (algunas se reubicaron para mayor visibilidad de 
los aficionados). Se agregaron dos pantallas panorámicas 
dobles LG, de 86”, al área de sanitarios. También se  
colocaron pantallas panorámicas dobles de 42” en la zona 
de exhibidores de Oil Bottle, más una pantalla doble,  
marca Elo, de 17”, en el área de los exhibidores antiguos 
de Gas Pump, y otra pantalla sencilla, también panorámica 
LG de 49”, en el salón de exhibición del desmontaje de 
motores. El Contenido de video es HD 1080p, y a futuro 
habrá resoluciones más elevadas qué podrán soportarse. 
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"OMNISTREAM FUNCIONÓ MUY BIEN CON 

NUESTRA INFRAESTRUCTURA DE CABLEADO 

PUES YA CONTÁBAMOS CON PAR TRENZADO 

DESDE EL RACK CENTRAL A LAS VARIAS 

PANTALLAS. ADEMÁS, OMNISTREAM PODRÍA 

OPERAR CON TRANSMISIÓN MULTICAST 

APLICADA A CADA SWITCH." 

  -Poore

 “OmniStream soportará contenido 4K si lo llega 
a haber, aunque actualmente distribuye contenido HD,  
gran paso después de haber contado sólo con soporte 
para video análogo con la arquitectura anterior”,  
observó Poore. “También, por primera vez, podremos 
inyectar contenidos en vivo a la red. Al proporcionarlos 
desde computadoras portátiles o fuentes de conexión 
directa, el escalador Atlona HD-SC-500, de 3 entradas, 
convertirá dichos contenidos”. 

Elevando el Juego del Control
 Poore continuó diciendo que “El avance hacia 
un control centralizado mediante la plataforma de  
 control Velocity de Atlona, sobre la red, quizá sea lo que 
más contribuirá a mejorar la eficiencia operativa. 
 Además de decir adiós a nuestra forma muy  
manual de operar aislados para controlar desde dentro, 
nuestro personal hoy ya puede operar en forma remota. 
Nos podemos conectar al sistema desde cualquier lugar 
para detectar problemas y actualizar la configuración del  
sistema, entre otras ventajas. También podemos controlar 
el sistema desde los dispositivos móviles gracias a Velocity, 
de Atlona, y su función "tocar y arrastrar” desde la interfaz 
de usuario, algo a lo que ya estamos muy acostumbrados”.
 La facilidad de configuración se vio de inmediato. 
El software de configuración de Velocity, ubicado en la Web, 
incluye un gran número de dispositivos pre-definidos en 
su base de datos (de hecho, los técnicos solo debieron 
personalizar un driver para una matriz de audio).
 “Aprovechamos la ventaja de los macros de  
eventos del sistema para automatizar muchos de los 
procesos conforme fue progresando la configuración”, 
comentó Poore. “Lo logramos mediante un sencillo menú 
descendente para seleccionar el evento y la acción a 
realizar. Basándonos en nuestra propia evaluación de los 
sistemas de control, vemos que Velocity cuenta con una 
base de datos de drive muy completa”.
 Quizá lo mejor y más beneficioso es la asignación 
simple de entradas y salidas en la red OmniStream de 
distribución. En específico, no hay pasos manuales en lo 
comandos que se tengan que mapear para codificar  
entradas y descodificar salidas; esto acelera los procesos 
de configuración para enrutar videos. La programación 
de este elemento se automatizó tras bambalinas para 
mapear las salidas según los eventos que se “arrastren y 
suelten” (drag & drop).
 Más allá de dejar atrás los procesos manuales  
de control del sistema de primera generación de la Plaza 
Lucas Oil, lo que verdaderamente aporta valor a la  
operación es la posibilidad de administrar los atributos  
del nuevo sistema en forma remota. 

“La interfaz del usuario de Velocity es ordenada  
y metódica y esto me permite visualizar el sistema y  
comunicarme fácilmente con los técnicos a través de  
procesos operativos o al momento que se requiere  
solucionar un problema”, describió Poore. “Para efectuar  
mi propio servicio remoto me basta con acceder al menú 
y la configuración desde mi Smartphone”.

El sistema sigue siendo lo suficientemente 
modesto en cuanto a que el cliente no requiere el servicio 
de Velocity en la nube. Las solicitudes de control se  
procesan mediante el Gateway VGW-250 de Velocity,  
mismo que se conecta mediante una PC con pantalla al 
tacto Elo de 15 pulgadas.

“Hemos personalizado la pantalla táctil de Elo  
para que opere en modo kiosco y mostrar la interfaz de 
usuario de Velocity. La interfaz de usuario se basa en la 
web y es receptiva, lo que permite activar y desactivar casi 
cualquier elemento. Lo mejor es que se adapta conforme 
a cualquier ambiente y tipo de usuario”, agregó Poore.

Aunque Poore comenta que no hay planes  
inmediatos para expandir más el sistema, sí pone énfasis 
en que la Plaza Lucas Oil cuenta hoy con una infraestructura 
para la red IT y el sistema AV, que está lista para adaptarse 
a los cambios futuros.

“Estamos considerando opciones para conectar 
video cámaras y publicaciones en redes sociales a la red 
de señalización y letreros, espacialmente al videowall”, 
comentó. “Nuestra red de segunda generación tiene una 
arquitectura que le permite recibir e inyectar contenido  
en vivo, lo cual es un gran cambio respecto a lo que 
habíamos tenido anteriormente”. 

“Sin importar a qué velocidad operemos, avanzar 
a AV sobre IP significa que ya no estamos encuadrados en 
un solo switch fijo, con limitaciones de entradas y salidas. 
En caso de optar por agregar más pantallas, bastará con 
enrutar y controlar las conexiones para gestionar todo el 
contenido desde el sistema”.
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MODELO DESCRIPCIÓN

AT- OMNI -111

Atlona OmniStream™ 111 (AT-OMNI-111) es un codificador 
AV en red, de un solo canal para contenido HDMI 2.0 
de hasta 4K @ 60 Hz y HDR (Alto Rango Dinámico), 
más audio embebido y pase de control RS-232 o IR.

AT- OMNI -112

Atlona OmniStream™ 112 (AT-OMNI-112)es un 
codificador AV en red con dos canales de codificación 
independientes para dos fuentes HDMI 2.0 de hasta 
4K @ 60 Hz y HDR (Alto Rango Dinámico), más 
audio embebido y pase de control RS-232 o IR.

AT- OMNI -121

Atlona OmniStream™ 121 (AT-OMNI-121) es un 
decodificador AV en red, de un solo canal para salida 
HDMI 2.0 / HDCP 2.2 que soporta resoluciones de 
hasta 4K @ 60 Hz y  HDR (Alto Rango Dinámico), audio 
embebido y desembebido; pase de control RS-232 o IR.

AT-HD -SC- 500

Atlona AT-HD-SC-500 es una matriz 3×1 y escalador 
HD con dos entradas HDMI y una entrada VGA 
con audio. Diseñado para recibir señales de video 
desde matrices, PCs, o laptops, para escalarlas a una 
salida HDMI de amplio rango de resolución y de 
velocidades, hasta de 1080p @ 60 Hz y 1920×1200

AT-VGW-250

El Gateway Velocity AT-VGW-250, de Atlona, es un 
procesador de control AV para el Sistema de Control 
Velocity Atlona. VGW-250 cuenta con capacidad 
de servir hasta  250 conexiones simultáneas de 
dispositivos IP para Atlona y para dispositivos AV de 
terceros, páneles táctiles Velocity, más control BYOD 
desde navegadores web y los dispositivos móviles.

https://atlona.com/product/at-omni-111/
https://atlona.com/product/at-omni-112/
https://atlona.com/product/at-omni-121/
https://atlona.com/product/at-hd-sc-500/
https://atlona.com/product/at-vgw-250/

