Potente Señalización Digital Propia
NMP642-W

Reproductor Multimedia apto para Redes Agrupado
con el sofware DisplayIt!Xpress

Ofrezca mensajes dirigidos con facilidad y confiabilidad. Con el reproductor multimedia apto para redes NMP642-W de
ViewSonic ® y el software DisplayIt!Xpress, puede estar seguro de que su contenido de alto impacto llegará a su audiencia
gracias a una función integrada de reinicio y reproducción automáticos. Incluso en casos de corte de energía, el NMP642-W
se reiniciará automáticamente y reproducirá el contenido precargado una vez que vuelva el suministro eléctrico, lo que
asegura la reproducción continua sin que se pierdan datos. Con el software DisplayIt!Xpress puede gestionar fácilmente una
red de señalización de cualquier tamaño, desde una única PC. Use PowerPoint u otras aplicaciones de oficina conocidas
para crear nuevo contenido, después solo tiene que arrastrar y soltar archivos multimedia para generar listas de reproducción
en cuestión de segundos. Actualice el contenido con un solo clic a través de redes con cable o inalámbricas, carpetas
compartidas, almacenamiento en la nube o unidad USB. Las opciones de programación para cada elemento de la lista de
reproducción aseguran el mensaje correcto en el momento adecuado. Agregue widgets llamativos que incluyen fecha, hora,
clima y desplazamiento de texto con fuentes RSS. Crear, subir y gestionar contenido es tan sencillo como contar hasta tres.

Características principales /
Reproductor multimedia

Características principales / Software

Diseñado para:

Creación de contenido simplificado en tres sencillos pasos.

Minoristas

Procesador de doble núcleo Intel Celeron

Compatible con formatos multimedia comunes, entre ellos imágenes,
PowerPoint, PDF, web, video y más.

Mensajes de bienvenida

Red 802.11 b/g/n inalámbrica y
Ethernet RJ45 integradas

Cree listas de reproducción con contenido multimedia existente o
cree nuevo contenido usando aplicaciones de oficina ya conocidas.

Memoria integrada de 32 GB, dos puertos USB y
ranura para tarjeta micro SD

Agregue widgets llamativos, entre ellos los que informan fecha,
hora, clima y más.

Soporte HDMI para formato multimedia VC-1,
MPEG 1080p y H.264

Sistema de programación integral que permite definir duración,
fecha y hora de cada contenido.

Diseño industrial delgado y compacto

Educación

Especificaciones
SISTEMA

Procesador
Procesador de gráficos
Almacenamiento interno

COMUNICACIÓN
ENTRADA/
SALIDA

WiFi
Ethernet

Salida de video
Entrada de video
Entrada/Salida de audio
USB
Lector de tarjetas

Intel Celeron N3060 doble núcleo 1.6 GHz
Gráficos HD Intel
2GB de RAM, 32GB de memoria flash
Doble banda 802.11AC
Gigabit RJ45
HDMI 1.4 con audio
VGA
Conector mini de 3,5mm / conector mini de 3,5mm
USB 2.0 (x2), USB 3.0 (x1)
Micro SD

ALIMENTACIÓN
DIMENSIONES
(A x A x P)
PESO
GARANTÍA

Adaptador de CA 40W 19V CC
Físicas
Empaque
Neto
Bruto

5,0 x 5,0 x 2,2 in / 127 x 127 x 56,8 mm
5,5 x 5,0 x 3,75 in / 139 x 127 x 95,2 mm
2,0 lb / 0,9 kg
3,0 lb / 1,36 kg
Garantía limitada de 1 año para piezas y mano de obra.

¿Qué hay en la caja?
NMP642-W, instrucciones de licencia y registro de DisplayIt!Xpress, cable de alimentación, adaptador
de corriente, Guía de inicio rápido, placa de montaje 100x100mm compatible con VESA con tornillos
Las especificaciones y la disponibilidad están sujetas a cambio sin previo aviso. Los nombres corporativos y las marcas comerciales que se citan en este documento
son propiedad de sus respectivas compañías. Copyright © 2016 ViewSonic Corporation. Todos los derechos reservados. [18454-00B-01/16]

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.

www.viewsonic.com

