Puerta de Enlace para Presentación
Inalámbrica en Aulas y Salas de Juntas
Transmisión 1080p interactiva desde más de 60 dispositivos

ViewSync 3

Con la puerta de enlace inalámbrica ViewSync® de ViewSonic® disfrute de la transmisión
de contenidos 1080p de forma rápida y fácil sin necesidad de cables. Este práctico
dispositivo transmite de forma inalámbrica contenido Full HD desde más de 60 dispositivos
(computadoras portátiles, tabletas y teléfonos inteligentes), a cualquier proyector o pantalla,
para una experiencia de presentación de grupo totalmente interactiva. Permite mantener todo
organizado y en continuo movimiento, con un modo Moderador conveniente que permite
que una sola persona obtenga la vista previa, controle y modere el contenido de todos los
dispositivos y elija la información que se comparte en el proyector o la pantalla. Para la
funcionalidad plug-and-play, solo tiene que conectar la llave AutoProject USB incluida en
cualquier computadora portátil para compartir al instante los contenidos. Con fácil transmisión
y funciones de control de contenidos convenientes, el ViewSync 3 es perfecto para fomentar
la colaboración en grupos grandes, como seminarios, salas de conferencias o salas de
reuniones corporativas.
Características importantes:

Diseñado para:

Proyección fácil e inmediata con la llave AutoProject™

Educación

Administración de contenido desde más de 60
dispositivos conectados

Empresas

Asistencia simultánea para Wi-Fi, Miracast y DLNA
Anotación en tiempo real e interacción con la pantalla
Asistencia inalámbrica de doble banda
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Botón de modo

Entrada de CC

Entrada/Salida de audio
SPDIF

VGA

HDMI

LAN

Botón de encendido

USB tipo A
(Presentaciones sin PC)

Especificaciones
COMPONENTE CLAVE
REQUISITOS
DEL SISTEMA

Módulo inalámbrico
Presentación WiFi
Sistema operativo

Duplicación de teléfono
Transmisión multimedia DLNA
RED INALÁMBRICA

Frecuencia de bandas
802.11a
802.11b
802.11g
802.11n (20 MHz)
802.11n (40 MHz)

CIFRADO INALÁMBRICO
CONECTOR

ALIMENTACIÓN

Doble banda de 2,4G/5G
i5 2,4GHz o superior
Windows 7/8 (32/64 bit), Mac OSX 10.7
o superior
Android 4.2 o superior, Windows Phone 8.1
APP ViewMedia
Doble banda de 2,4 GHz/5 GHz
54/48/32/24/12/9/6 Mbps
11/5.5/2/1 Mbps
54/48/36/24/12/9/6 Mbps
MCSO-7, hasta 72 Mbps
MCSO-7, hasta 150 Mbps
WPA/WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK

Salida de vídeo analógica
Salida de vídeo digital
Salida de audio
LAN
Conectividad inalámbrica
USB
Voltaje
Consumo

Mini D-sub de 15 clavijas VGA
HDMI 1.3 (con HDCP)
R/L RCA, SPDIF
RJ45
802.11a/b/g/n 2.4GHz / 5GHz
Tipo A (presentaciones sin PC)
CA 100–240 V (universal), 50–60 Hz,
salida 5 V/1 A
5 W (típ)

CONTROLES

Botones
Remoto
OSD

CONDICIONES DE
FUNCIONAMIENTO
DIMENSIONES
(A X A X P)
PESO
REGULACIONES

Temperatura
Humedad
Altura
Físicas
Empaque
Neto
Bruto
Seguridad/EMC
WiFi

Alimentación (panel superior), modo (lateral)
Interfaz basada en la web (192.168.59.254/
remoto)
Red, audio, vídeo, sistema
(Consulte la guía del usuario para la funcionalidad de OSD completa)
23–113 ºF (-5–45 ºC)
0–95 % (sin condensación)
0–13,123 ft (4000 m)
7,5 x 1,3 x 4,0 in / 191,5 x 32,3 x 102,6 mm
9,5 x 2,5 x 8,5 in / 242,2 x 86,9 x 216,4 mm
0,43 lb / 0,2 kg
1,5 lb / 0,7 kg
FCC-B, CE, ErP, RoHS
FCC-ID, CE, R&TTE, NCC, EAC

RECICLAJE/ELIMINACIÓN

Deseche de acuerdo con las leyes locales,
estatales o federales

GARANTÍA

Garantía limitada de 1 año para repuestos y
mano de obra

¿Qué hay en la caja?
Puerta de enlace para presentación inalámbrica ViewSync 3, adaptador de alimentación universal,
control remoto con baterías, Antena x2, llave AutoProject (dispositivo USB) x2, Guía de inicio rápido,
CD del Asistente de ViewSonic (Guía para el usuario y software Client Utility)

El Sistema de Administración de Calidad
(QMS) y el Sistema de Administración
Ambiental (EMS) de ViewSonic Corporation
se registraron conforme a ISO 9001 e ISO
14001, respectivamente, por TUV NORD.

Los programas, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambio sin previo aviso. La selección, las ofertas y los programas pueden variar según el país; comuníquese con
su representante de ViewSonic para obtener más detalles. Intel y los logotipos de Intel son marcas comerciales de Intel Corporation en los Estados Unidos o en otros países. HDMI,
el logotipo de HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o registradas de HDMI Licensing LLC en Estados Unidos y otros países. Los nombres corporativos
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