
 

Christie lanza una versión de 64 bits de Pandoras Box  
 

CYPRESS, California – (16 de diciembre de 2019) – La demanda de un mejor rendimiento en el 
procesamiento, reproducción y control de resoluciones y volúmenes de datos más elevados en 
displays múltiples no deja de crecer. Con la nueva Versión 6.4 de Pandoras Box, Christie® lanza 
ahora su nuevo software de procesamiento de 64 bits, con el que satisface a los más exigentes 
y mejora considerablemente el rendimiento del hardware de procesamiento que ya estaba en 
operación. Christie Pandoras Box es una multipremiada familia de herramientas de hardware y 
software dedicadas al procesamiento de vídeo y al control de show en tiempo real, que alcanza 
sus mayores cotas de excelencia en espectáculos y eventos en vivo, mapping de proyección, 
composición de imagen y aplicaciones interactivas. Ya puede descargar la nueva versión en la 
web de Christie Pandoras Box. 
 
Con flexibilidad y rapidez nunca antes vistas, Pandoras Box 6.4 combina lo último en tecnología 
de procesamiento con un control intuitivo de medios y de show. A los aspectos novedosos que 
aporta la rediseñada interfaz, hemos de sumar la considerable mejora obtenida en el 
rendimiento de todos los sistemas gracias a una actualización de software que abre la 
posibilidad de conseguir nuevos recursos del hardware servidor ya existente. El motor de 
renderizado, que funciona exclusivamente a 64 bits y es la pieza central del producto, se adapta 
ahora a la perfección al sistema operativo. Pandoras Box puede además utilizar recursos 
adicionales, como la memoria de sistema, o procesar más cálculos en paralelo, mejoras 
sustanciales que hacen posible reproducir simultáneamente más o mayores archivos de vídeo. 
 
“Estamos muy satisfechos de las mejoras en rendimiento y velocidad logradas por la versión de 
64 bits de Pandoras Box. En la fase de pruebas comprobamos que, dependiendo del códec de 
vídeo, era posible mejorar el rendimiento hasta en un 35%”, explica Markus Zeppenfeld, 
director de producto de Christie Pandoras Box. “Una noticia excelente para los clientes que 
usen nuestro Software Player en sus sistemas de hardware customizados, que se beneficiarán 
enormemente de estas mejoras”. 
 
Gracias al rediseño de la interfaz de usuario, el software es más claro y está más estructurado, 
lo que facilita y agiliza la consulta de datos o ajustes importantes. Los nuevos iconos permiten 
además un funcionamiento intuitivo y ofrecen al usuario acceso directo a aspectos clave. Otra 
capacidad recién introducida es el descodificador QuickTime, ahora revisado, que posibilita una 
descodificación más rápida, incluye aceleración de hardware y da soporte a nuevos códecs, 
como H.264, HEVC, ProRes y DNxHD. 
 
La versión Christie Pandoras Box 6.4 desplegará todo su potencial en el stand 1-H70 de Christie 
en ISE, Ámsterdam, cuyos displays gestionará en su totalidad. 
 

http://www.christiedigital.com/
https://www.coolux.de/cooluxsupport/dowload-center


Acerca de Christie® 

Christie Digital Systems USA, Inc. es una compañía global de tecnologías visuales y de audio y una 

empresa filial propiedad exclusiva de Ushio Inc., Japan (JP: 6925). Con el lanzamiento de la proyección 

de cine digital, Christie revolucionó la industria del cine. Desde su nacimiento en 1929, Christie no ha 

dejado de romper barreras tecnológicas y de empoderar a la gente para crear las mejores experiencias 

compartidas del mundo. En todos los casos, sea en los más espectaculares megaeventos del mundo o en 

la aplicación más modesta, Christie utiliza proyección láser RGB avanzada, LED, procesamiento de 

imagen, señalética digital y tecnología SDVoE para garantizar en cada ocasión una experiencia 

inigualable. Visite www.christiedigital.com. 

 

Para más información contacte: 
 
Carmen Robert 
Christie 
+1 (519) 593-3588 
carmen.robert@christiedigital.com 
 
Ignacio Fossati 
Fossati PR 
Tel: (+34) 630348395 
ignacio@fossatipr.com 
 
Siga a Christie en: 
https://www.twitter.com/christiedigital  
https://www.twitter.com/christievive  
https://www.facebook.com/christiedigital 
https://www.linkedin.com/company/christie-digital-systems  
https://www.youtube.com/christiedigital  
https://www.instagram.com/christiedigital 
https://vimeo.com/christiedigital 
 
“Christie” es una marca registrada de Christie Digital Systems USA, Inc., registrada en los Estados Unidos 
de América y en otros países. 
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