Reproductor Multimedia en Ranura
para PC Apto para Redes
Compatible con CDE5561T, CDE6560T, CDE6561T, CDE7060T,
CDE7061T, CDE8451-TL, CDE8452T

NMP711-P10

El reproductor multimedia NMP711-P10 de ViewSonic® con capacidad para redes ofrece
la funcionalidad de pizarra inteligente para las pantallas de señalización digital interactivas.
Este modulo de ranura para PC se conecta fácilmente a las pantallas con señalización
digital compatibles y admite audio y video de alta definición. Con un potente procesador
i5 de Intel ®, el NMP711-P10 ofrece la potencia informática necesaria para entornos
educativos, corporativos o científicos. Además, el sistema operativo integrado Windows®
10 Pro ofrece funcionalidad táctil compatible con Windows y navegación simple para una
variedad de aplicaciones. El NMP711-P10 es capaz de almacenar y reproducir horas
de contenido multimedia de alta definición gracias a la memoria integrada de 4 GB y a
los 500 GB de almacenamiento en el disco duro. Las opciones de conectividad incluyen
DisplayPort, HDMI, VGA, cuatro puertos USB 2.0 de alta velocidad y dos puertos USB
3.0 de alta velocidad. Además, el software de anotación ViewBoard preinstalado ofrece la
posibilidad de realizar anotaciones en cualquier tipo de contenido, capturar anotaciones de
forma simultánea y permitir que varios usuarios trabajen y colaboren.
Características importantes:

Diseñado para:

Potente procesador Intel

Educación

Sistema operativo integrado Windows 10 Pro

Empresas

Software preinstalado ViewBoard
para educación
4 GB de memoria interna más 500 GB
de almacenamiento
Compatible con pantallas ViewSonic®
seleccionadas de formato grande
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NMP711-P10

Antena WiFi
de banda dual
Mini DisplayPort
HDMI
LAN

USB 3.0 tipo A (x2)

VGA

Salida de audio
Entrada de audio

USB 2.0 tipo A (x4)

Antena WiFi
de banda dual

Especificaciones
SISTEMA

Procesador CPU
Sistema operativo
Gráficos
Memoria del sistema
Memoria de almacenamiento

COMUNICACIÓN

ENTRADA/SALIDA

Ethernet LAN
WiFi
Bluetooth
USB 2.0
USB 3.0
Salida de video
LAN/Ethernet
Entrada de audio
Salida de audio

Intel® Core™ i5
Windows® 10 Pro (64 Bit)
HD4600 integrado de Intel
DDR3 SDRAM 4 GB
Disco duro de 500 GB (SATA2)

CONDICIONES
DE FUNCIONAMIENTO

10/100/1000 Gigabit Ethernet
802.11ac
Bluetooth 4.0

PESO

Tipo A (x4)
Tipo A (x2)
HDMI (x1), Mini DisplayPort (x1), VGA (x1)
RJ45
Conector mini (micrófono) de 3,5 mm
Conector mini de 3,5 mm

DIMENSIONES
(AN. X AL. X PROF.)

Temperatura
Humedad
Físicas
Empaque
Neto
Bruto

32–95 ºF (0–35 ºC)
20–90 % (sin condensación)
9,76 x 8,54 x 1,3 in / 248 x 217 x 33 mm
12,76 x 11,18 x 2,09 in / 324 x 284 x 53 mm
4,34 lb / 1,97 kg
5,2 lb / 2,36 kg

RECICLAJE/ELIMINACIÓN

Deseche de acuerdo con las leyes locales,
estatales o federales

GARANTÍA

Garantía limitada de 3 años para piezas
y mano de obra

¿Qué hay en la caja?
Reproductor multimedia NMP711-P10 con capacidad para redes, destornillador

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.
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