LightCast Hub
Número de artículo: INA-LC100

Aumente las posibilidades de cualquier pantalla
con la tecnología LightCast
Mejore la presentación de su pantalla, el trabajo en equipo y
las funciones de uso compartido de contenido con LightCast Hub.
Este compacto dispositivo incorpora un conjunto de cuatro potentes
funciones LightCast a su proyector o pantalla. Conecte dispositivos
móviles y comparta contenido de manera inalámbrica; capture,
guarde y comparta notas en una pizarra interactiva; acceda a
Internet con un navegador web integrado; y vea o presente
documentos, vídeos y fotografías.
Saque el máximo partido a las herramientas que ya tiene
con un sistema LightCast Hub, para compartir información
y colaborar mejor en aulas, salas de conferencias o salas
de juntas.

Proyecte su propio dispositivo
Proyecte de manera inalámbrica la pantalla de su dispositivo en
la conectada a LighCast. LightCast Hub se integra a la perfección
con los dispositivos que utiliza actualmente.
• Proyecte imágenes desde dispositivos Apple con AirPlay o desde
dispositivos Windows o Android con Miracast

Apple iOS

Apple OSX

Chrome OS

Windows

AirPlay

• Proyecte imágenes desde dispositivos Chrome, incluidos Chromebooks,
con la extensión de navegador LightCast Sender para Chrome

Android

Miracast
Extensión para el navegador Chrome

• La extensión del navegador Chrome también se puede utilizar para los
dispositivos Apple OSX y Windows
• Compatibilidad de audio completa para las plataformas Apple, Android y Windows

Pantalla digital interactiva
Capture ideas en una pizarra digital integrada
y con todo tipo de funciones.
• Cree una pizarra digital sobre un lienzo multipantalla
gigante
• Recopile, guarde y envíe por correo electrónico
información presentada en la pizarra digital desde el
dispositivo
• Escriba o dibuje con una colección completa de
lápices digitales, rotuladores, formas, líneas y colores

Navegue por la web
Acceda a su contenido web favorito sin necesidad de un ordenador.
• Acceda rápidamente a sitios web, currículos online y plataformas para
compartir archivos
• Conecte la pantalla a su red a través de LAN o Wi-Fi
• Realice anotaciones sobre la web

Visor de documentos
Presentación sin PC de documentos y archivos.
• Proyecte archivos de Office, como PowerPoint, Word y Excel, así como
la mayoría de formatos de archivos de fotografía y vídeo sin necesidad
de conectar un ordenador
• Realice fácilmente anotaciones en archivos con lápices digitales,
rotuladores y formas
• Guarde y comparta archivos anotados tras una reunión

Especificaciones*
Número de artículo
Protocolo de pantalla inalámbrica**

INA-LC100
AirPlay, Miracast o la extensión LightCast Sender para Chrome
Apple iOS y OSX, Android, Windows y Chrome

Compatibilidad para dispositivos de proyección

Cable HDMI, alimentación

Accesorios incluidos
Conectividad
Compatibilidad de dispositivos conectados

HDMI (conexión para pantalla), 2 conexiones USB-A, ranura para tarjetas SD, puerto AV de
3,5 mm (conexión para pantalla), RJ45 (conexión para enrutador), Wireless 802.11 b/g/n, SPDIF
Cualquier pantalla o proyector, compatibilidad táctil para la pantalla InFocus

Métodos de entrada

Pantalla táctil de InFocus o teclado y ratón inalámbricos (de venta por separado)

Resolución de salida

Hasta 4K (dependiendo de la aplicación)
2 años

Garantía Europe - EU

1 x 5 x 5 pulg. (24,4 x 127 x 127 mm)

Dimensiones de producto (Alt × An × Pr)

0,5 lbs. (0,23 kg)

Peso del producto
Idiomas

Sistema operativo del dispositivo y documentación en inglés

*Las especificaciones de producto, los términos y las ofertas están sujetos a cambios en cualquier momento sin previo aviso.
**Consulte con el fabricante la compatibilidad con Miracast o AirPlay con la versión específica del sistema operativo de su dispositivo.

Aproveche el poder de la tecnología táctil
Saque el máximo partido a su LightCast Hub actualizando su pantalla a un panel JTouch interactivo de InFocus.
Disponible en tamaños de 40" a 85", con una variedad de opciones, incluida tecnología táctil capacitiva ultrasensible y
nítida resolución 4K, JTouch ofrece experiencias brillantes multitouch para captar mejor la atención de su audiencia.

Accesorios
Paquete de teclado y ratón inalámbricos (HW-MOUSEKEYBD)
Ratón giroscópico con teclado inalámbrico (INA-AIRMSKB)
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