MULTIPRESENTER STICK HDMI WIFI NEC MP10RX (BP)
Nombre detallado: MULTIPRESENTER STICK HDMI WIFI NEC MP10RX (BP)

Familia: ADAPTADORES RED WIRELESS
Código: AUD-2092
Descripción: Solución para presentaciones inalámbricas para proyectores y monitores de NEC, que soporta conexiones múltiples simultáneamente en
Windows/MAC/iOS/Android
Conecte de manera inalámbrica hasta 12 dispositivos al mismo tiempo utilizando el pequeño dispositivo HDMI MultiPresenter, que permite una presentación sencilla utilizando
los proyectores o los monitores de formato grande de NEC. Cualquier dispositivo de Windows, OSx, Android o iOS se puede conectar simplemente con PIN para presentar y
compartir contenidos con otros participantes de manera instantánea.
Ideal para las salas de reuniones corporativas o de clases; comparta contenido en Full HD fácilmente mediante los proyectores o los monitores de formato grande de NEC.
Beneficios
Fácil de usar – Disfrute de los beneficios de la presentación inalámbrica y líberese de la maraña de cables.
Mejor productividad y trabajo en equipo – conecte hasta 12 dispositivos móviles para compartir contenido y cambiar el locutor.
Mayor atención – transmita su presentación a 4 monitores y proyectores conectados por MultiPresenter.
Comparta con su audiencia – vea presentaciones en su móvil inteligente utilizando la función de compartición de web y de archivos y haga anotaciones individuales.
Traiga su propio dispositivo (BYOD, por sus siglas en inglés) – conecte su propio dispositivo, soporta los sistemas operativos Win, MAC, Android y iOS.
Bríndeles la presentación inalámbrica a sus invitados – utilice el token USB inalámbrico listo para usar sin tener que instalar ningún software en los dispositivos de
presentación.
Proteja su inversión – unifique los proyectores y los monitores públicos de NEC con MultiPresenter, agregando así la colaboración inalámbrica a sus salas de reuniones.
General
Tipo de dispositivo Adaptador de distribución de medios en la red
Factor de forma Externo
Localización Bélgica,Bulgaria,República
Checa,Estonia,Lituania,Islandia,Rumanía,Luxemburgo,Hungría,Liechtenstein,Croacia,Eslovaquia,Eslovenia,Letonia,Austria,Dinamarca,Finlandia,Francia,Alemania,Italia,Países
Bajos,Noruega,Polonia,Portugal,España,Suecia,Suiza,Grecia,Turquía
Conexión de redes
Tecnología de conectividad Inalámbrico
Protocolo de interconexión de datos 802.11b,802.11g,802.11n
Banda de frecuencia 2.4 GHz
Nº de canales seleccionables 11
Características Alimentación USB
Cumplimiento de normas IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Procesador / Memoria
Procesador 1 x Atom - Intel
Memoria RAM 2 GB
Memoria Flash 200 MB
Expansión / Conectividad
Interfaces 1 x salida HDMI - HDMI de 19 patillas de tipo A
1 x USB 2.0 - Micro-USB tipo B de 5 patillas (solo alimentación)
1 x USB 2.0 - USB de 4 clavijas Tipo A
Diverso
Cables incluidos 1 x cable alargador de HDMI ( externo ) - 20 cm
Alimentación
Consumo eléctrico en funcionamiento 10 vatios
Software / Requisitos del sistema
Software incluido NEC MultiPresenter
Medidas y peso
Anchura 11.7 cm
Profundidad 4.7 cm
Altura 1.4 cm
Peso 49 g
Parámetros de entorno
Temperatura mínima de funcionamiento 0 °C
Temperatura máxima de funcionamiento 40 °C
Ámbito de humedad de funcionamiento 20 - 80% (sin condensación)
Unidad de embalaje: 1
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