i3SYNC PRO FHD
PLUG & PLAY HERRAMIENTA DE PRESENTACIÓN INALÁMBRICA
CAMBIE LA MANERA DE HACER PRESENTACIONES PARA SIEMPRE
El i3SYNC PRO es una herramienta de presentación inalámbrica y compacta que le permite hasta 254 usuarios compartir su pantalla al instante. El
i3SYNC le permite compartir su pantalla en un segundo sin cables y sin instalación. No importa si está usando una computadora de escritorio, un
teléfono inteligente, una tableta o incluso una cámara, el i3SYNC es independiente del sistema operativo y permite a cualquier dispositivo HDMI
compartir video y audio en alta calidad en una pantalla grande.
Interactivo
- Transmisión inalámbrica de video y audio
- Cambia instantáneamente de un presentador a otro: simplemente presione su botón
Interactivo
- Hasta 254 usuarios únicos en una habitación
- Compatible con todos los dispositivos HDMI: PC, computadora portátil, tabletas,
teléfonos inteligentes, cámara, ...
No importa
- Sistema operativo independiente: Windows, Mac, Android, Linux, ...
- Flexible y compacto
Inspirador
- Calidad de imagen (alta deﬁnición) Full HD
- Uso de la función 'escritorio externo'
- Conecte & Reproduzca (Plug & play): sin controladores, sin conﬁguración
- Estación de carga opcional
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LOS TRANSMISORES Y RECEPTORES I3SYNC
SON COMPATIBLES CON TODOS LOS
DISPOSITIVOS HDMI

Cámara

Tamaño

82 x 72 x 20 mm

Función transmisor

Espejo inalámbrico en tiempo real
Imagen: 1080p compatible
Sonido: Mono

Dispositivo compatible

HDMI compatible PC, tableta videocámara,
consola de juegos, etc. Almohadilla inteligente
como Galaxy Tab, iPad y teléfono inteligente
compatibles si el cargador genérico
está conectado

Interfaz

Tamaño

Función receptor

110 x 30 x 10mm
Imagen: 1080p compatible
Sonido: Mono
Reconocimiento automático del transmisor

Dispositivo compatible

Dispositivos compatibles con HDMI
(TV LCD, Monitor, placa Elektronic,
proyector Beam, etc.)

HDMI

Interfaz

HDMI

Comunicación

Conexión directa de Wi-Fi 802.11n
5 GHz con el receptor

Comunicación

Conexión directa de Wi-Fi 802.11n 5 GHz
con el receptor

Fuente de alimentación

Batería recargable incorporada con
un máximo de 3 horas

Fuente de alimentación

Utiliza una fuente de alimentación externa
a través de un micro USB de 5 voltios
(al menos 1 amp debe estar disponible).

Contenido del paquete:
Transmisor
- Cable de carga USB
- Cable corto de HDMI (M) a HDMI (F)
Receptor
- Cable de carga USB
- Adaptador de corriente USB con enchufe EU, US y UK
- Cable corto de HDMI (M) a HDMI (F)
Accesorios
- Estación de carga
Unidad de carga y almacenamiento con espacio para 4 transmisores y otros accesorios.
- Paquete de adaptadores HDMI - para usar con dispositivos que no sean HDMI
Contenido: micro HMDMI (M) a HDMI (F), mini HDMI (M) a HDMI (F), mini puerto de pantalla (M) a
HDMI (F), puerto de pantalla (M) a HDMI (F), HDMI (M) a HDMI (F).
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