i3SYNC Touch

CAMBIE LA MANERA DE HACER PRESENTACIONES PARA SIEMPRE
El i3SYNC Táctil es una solución inalámbrica que mantiene
el espacio de reuniones limpio y organizado. Una solución
inalámbrica implica cero cables con los que lidiar. La herramienta
consiste en un transmisor y un receptor que se comunican
inalámbricamente. Se conecta el transmisor a su computadora
portátil (u otro dispositivo compatible con HDMI) y el receptor a la
pantalla de presentación. Ellos se sincronizan instantáneamente,
incluso sin conexión a internet. Una vez que están emparejados,
su dispositivo móvil es conectado a la pantalla de presentación.
La herramienta también está equipada con una funcionalidad
táctil que hace interactiva la pantalla grande durante su uso
compartido. Esto signiﬁca que se puede interactuar directamente
con lo que se muestra en la pantalla.

Características principales
Cambia instantáneamente de un presentador a
otro: simplemente presione su botón

Función de vista previa en la pantalla de inicio del i3SYNC.

Plug & play
Conecte y reproduzca: no se necesitan controladores para instalar, ninguna aplicación para abrir,
ningún exe para aplicar.

Flexible y compacto

Accesorios
Estación de carga (opcionales)
Unidad de carga y almacenamiento con espacio para 3
transmisores y otros accesorios.
.

Opciones de software
Sistema operativo independiente: Windows, Mac, Android, Linux, ...
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Transmisor Táctil i3SYNC
TAMAÑO
91 x 62 x 23 mm
CALIDAD DE LA TRANSMISIÓN
Video: 1080p compatible
Sonido: compatible mono y estéreo
Espejo inalámbrico en tiempo real
DISPOSITIVO COMPATIBLE
PC y tableta
INTERFAZ
HDMI, USB
COMUNICACIÓN
Conecta directamente el receptor con Wlan 802.11n 5GHz, Bluetooth 2.4Ghz
FUENTE DE ALIMENTACIÓN
Batería recargable incluida

Receptor i3SYNC
TAMAÑO
180 x 100 x 25mm
FUNCIÓN RECEPTOR
Imagen: 1080p compatible
Sonido: compatible mono y estéreo
Reconocimiento automático del transmisor
DISPOSITIVO COMPATIBLE
i3TÁCTIL y otras pantallas interactivas
INTERFAZ
HDMI x1, USB X 1 (táctil)
COMUNICACIÓN
Conecta directamente el transmisor con Wlan 802.11n 5GHz
FUENTE DE ALIMENTACIÓN
Utiliza una fuente de alimentación externa

Contenido del paquete:
TRANSMISOR
Cable de carga USB
Cable corto de HDMI (M) a HDMI (F)
Cable corto mini DisplayPort (M) a HDMI (F)
RECEPTOR
Cable de extensión HDMI
Cable USB para toque
Soporte
Adaptador de corriente 5V4A EU
ACCESORIOS
Estación de carga: Unidad de carga y almacenamiento con espacio para 3 transmisores y otros accesorios.
Paquete de adaptadores HDMI - para usar con dispositivos que no sean HDMI:
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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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