LiteShow 4 DB+

Adaptador inalámbrico para presentaciones
Parte nº.: INLITESHOW4DB+

Incorpore el adaptador inalámbrico LiteShow 4 DB+ de InFocus a cualquier
pantallao proyector con una entrada VGA o HDMI para compartir de forma sencilla
yrápida datos, audio y vídeo a través de una conexión inalámbrica segura.
Principales características
• Convierta cualquier monitor con una entrada HDMI o
VGA en una pantalla inalámbrica o en red
• Proyecte, controle o vea una presentación desde un
dispositivo móvil
• Los invitados en la sala pueden realizar presentaciones
rápidamente mediante la unidad USB LiteShow
• Establezca conexión con una pantalla táctil, como
InFocus JTouch, y controle el PC desde el monitor
• Conecte y muestre varios ordenadores simultáneamente
• Tecnología inalámbrica de banda dual de 2.4GHz / 5GHz
para ultrarrápido transmisión
• La función de decodificación de vídeo integrada muestra
vídeo HD de manera impecable
• Crea un punto de acceso de red inalámbrica seguro

Compatible con BOYD

Presentaciones a través de la red

LiteShow4 DB+ es compatible con los últimos sistemas
operativos, lo que permite realizar presentaciones desde
Windows 10, 8 y 7, y Mac, así como desde dispositivos móviles
iOS y Android con ayuda de la aplicación MirrorOP gratuita.
LiteShow4 DB+ también es compatible con Airplay para lanzar
rápidamente.

Manténgase conectado a la red inalámbrica de su empresa
(correo electrónico, carpetas compartidas, etc.) cuando
desee realizar una presentación. Solo tiene que conectarse
a LiteShow 4 DB+ como a una impresora. Además, los
invitados pueden seguir utilizando las funciones inalámbricas o
de punto de acceso para presentar y acceder a Internet, sin
que la privacidad de los recursos de red se vea afectada.

Conexión rápida
Los visitantes que deseen conectarse a LiteShow 4 pueden
insertar simplemente la unidad USB LiteShow y empezar
la presentación. No se necesitan software ni derechos de
administración especiales.

"Observo el valor de ofrecer a los
estudiantes el tiempo, el espacio y
las herramientas para conectarse,
crear y colaborar.
LiteShow 4 DB+ es otra herramienta
que podrán utilizar para hacer
las tres cosas".
–Nick P., profesor de instituto

Sencilla colaboración
Las funciones de moderador y QuadView permiten conectar
hasta cuatro ordenadores simultáneamente a la pantalla y
controlar cuál o cuáles mostrar. Es una solución ideal para
reuniones web, trabajo en equipo y proyectos en clase.

Alta velocidad y largo alcance
La tecnología inalámbrica de doble banda le permite ampliar su
experiencia inalámbrica mientras se minimiza la interferencia
inalámbrica. los La banda de 2,4 GHz alcanza hasta 91 m (300
pies) para que pueda conectarse desde una habitación
diferente, mientras que la banda de 5 GHz ofrece más rápido,
conexiones ininterrumpidas y velocidades de transferencia de
hasta 300mbps.

Especificaciones*
LiteShow 4 DB+
Conectividad

2,4GHz 802.11 b/g/n, 5GHz 802.11a, RJ-45, VGA, HDMI, 3 tomas USB de tipo A, salida de audio de 3,5 mm

Alcance inalámbrico

Hasta 91 m

Velocidad de datos

Conexión inalámbrica: Hasta 300 mbps
LAN: 10/100

Compatibilidad de salida
Resolución de PC/
ordenador portátil

800x600, 1024x768, 1280x800, 1360x768, 1440x900, 1600x1200, 720p, 1080p
SVGA (800 × 600), XGA (1024 × 768), SXGA (1280 × 1024), WXGA (1280 × 768, 1280 × 800),
WSXGA (1440 × 900, 1600 × 1024), UXGA (1600 × 1200), WUXGA (1920 × 1200), QXGA (2048 × 1536)

Compatibilidad Wi-Fi

2,4GHz 802.11 b/g/n, 5GHz 802.11a con MIMO
MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX®3/4/5, Xvid, WMV 9, MP3, WMA

Decodificación de vídeo/audio
Aprobaciones
Seguridad
Compatibilidad de las pantallas

FCC (EE. UU.), CE (Europa), NOM (México), C-Tick (Australia/Nueva Zelanda), IEC (Canadá)
Los estándares del IEEE WEP de 64/128 bits/WPA/WPA2-PSK/WPA-Enterprise/WPA2-Enterprise
Compatible con cualquier pantalla con una conexión de entrada VGA o HDMI
2 años

Garantía

150 x 97 x 29 mm

Dimensiones del producto

0,3 kg

Peso del producto

195 x 195 x 92 mm

Dimensiones de envío

0,87 kg

Peso de envío

Requisitos del sistema de software
LiteShow 4 DB+

Microsoft Windows (Win 7, 8 y 10 32/64 bits)
Mac 10.7 y superior
iOS 3.2, Android 4.0 y Chrome

LiteShow Manager
MirrorOp
Presentation to Go
(PtG) Converter

Conexión inalámbrica: Hasta 300 mbps
Windows (Win 7/8 32/64 bits, XP Service Pack 2 o versión superior) Office 2003 o 2007

*Las especificaciones de producto, los términos y las ofertas son preliminares y están sujetos a cambios en cualquier momento sin previo aviso.

Accesorios
Incluidos:

Opcional:

• Unidad USB

• Montaje LiteShow (PRJ-MNT-LS3): Sistema de montaje

• Cable de alimentación con adaptadores regionales

para colgar el dispositivo LiteShow en una instalación de

• Soporte de pared

techo universal de proyector (PRJ-MNT-UNIV)
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