Software Solstice Pod™ Visual Collaboration
Pod

Contenido Compartido de forma Simultánea desde Múltiples Dispositivos

El Solstice Pod es una solución lista para usar que se conecta fácilmente a una pantalla o un proyector
de ViewSonic® y permite que varios usuarios compartan simultáneamente el contenido desde diferentes
dispositivos (computadoras portátiles, tabletas o smartphones). Con una pantalla o un proyector apto
para Solstice en la sala, es posible que diferentes usuarios se conecten, compartan y controlen el
contenido en la pantalla o el proyector de forma instantánea para mejores presentaciones, colaboración
y toma de decisiones. El Solstice Pod se puede utilizar dentro de una infraestructura de red existente,
o se puede implementar como un punto de acceso inalámbrico independiente (WAP) para aquellas
organizaciones que desean aislar el uso de las pantallas de sus redes de TI.
Características principales

Diseñado para:

Solución lista para usar para compartir contenido BYOD

Empresas

Múltiples usuarios, compartiendo contenido sin límites

Educación

Diseños de pantallas personalizables
Comparte escritorios, aplicaciones, documentos,
imágenes y videos
Opciones de contenido compartido configurable,
control de acceso y modos de uso
Aplicaciones de clientes "gratis": Apple iStore, Google
Play, Solstice Desktop URL
Especificaciones
NMP250-WU

N.º DE PIEZA
SISTEMA

Procesador
Procesador de gráficos
Almacenamiento interno
Conectividad inalámbrica
Ethernet
Salida de video
Compatibilidad de transmisión de video
E/S
Bluetooth
Sistema Operativo

NMP250-WL

Qualcomm Snapdragon™ S805, Krait 450
Adreno™ 420
RAM de 2 GB, Memoria Flash de 16 GB
Dual Band 802.11n 2x2 WiFi
Gigabit RJ45
HDMI 1.4 con audio
Full HD (1920x1080), HD (1280x720)
USB 3.0
4.1 + HS
Android 5.1

Compatible con todas las pantallas comerciales
y los proyectores HDMI de ViewSonic

NMP250-WU

N.º DE PIEZA
USUARIOS CONCURRENTES
ALIMENTACIÓN
DIMENSIONES
(A x A x P)
PESO

NMP250-WL

Ilimitado

4
CC 5.2V 2,5A

Físicas
Empaque
Neto
Bruto

GARANTÍA

4,1 x 4,1 x 0,66 in / 105 x 105 x 17 mm
5,5 x 5,0 x 3,75 in / 139 x 127 x 95.2 mm
1,75 lb / 0,79 kg
3,0 lb / 1,36 kg
Garantía limitada de 1 año para piezas y mano de obra.

¿Qué hay en la caja?
POD, suministro de energía, Guía de inicio rápido, calcomanía de Solstice
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