Wireless Presentation and Collaboration System

Déjese de problemas.
Conecte con los demás.
Consiga una verdadera colaboración.
¿Sabía que sus reuniones pueden ser
mucho más fáciles y atractivas?
NovoPRO es un dispositivo pequeño, sencillo y asequible
para una conectividad inalámbrica y para poder
compartir presentaciones durante las
reuniones. Le
permite conectarse inalámbricamente con todos los
dispositivos (portátiles,
tablets y smartphones)
y es fácil de integrar en su
infraestructura existente, lo que
significa que no tendrá que adquirir
ningún equipo adicional. Y lo mejor de
todo es que su uso diario y configuración son realmente sencillos.

Ahorre tiempo gracias a las
múltiples conexiones sin cables
con el proyector mediante NovoPRO.

Qué recibirá con su NovoPRO

1. Conexión y colaboración sencillas
• Capacidad de reflejo de pantalla entre plataformas
• Conexión con código QR
• Uso compartido de archivos inalámbrico
• Vínculo con recursos y nube en línea
• Visualización de documentos a través de
flash USB o microSD
• Completo reflejo de smartphones (todas
las plataformas)
2.Múltiples usuarios a la vez
• Hasta 64 participantes (o 8 en modo de
zona Wi-Fi)
• Fácil cambio de dispositivos sin cables
• Muestre hasta 4 dispositivos en una pantalla dividida
3. Debate y colaboración
• Tome notas en la pantalla de proyección
• Tome notas desde su dispositivo móvil con la
herramienta de anotaciones en la aplicación
• Convierta su tablet, teléfono o portátil en
una pizarra digital
4. Transmisión de alta calidad
• Transmita vídeo desde su dispositivo móvil
a hasta 60 fps y 1080p
5. Privacidad y seguridad
• Seguridad de acceso PIN
• Requiere aprobación de los presentadores
• Cifrado AES-128 de clase empresarial
• Separación en la red entre invitados/empleados
• Protección con contraseña del administrador
• A prueba de robos gracias al cable de bloqueo Kensington
6. Fácil configuración y mantenimiento
• Control remoto de los dispositivos NovoPRO para TI
• Cliente (hasta 64 participantes) o modo de
zona Wi-Fi (hasta 8 participantes)

¿Alguna vez ha estado en una reunión y se ha tenido que poner a buscar desesperadamente
entre un interminable mazo de cables? O peor aún, ha encontrado el cable, pero era
demasiado corto y ha tenido que liar un revuelo y cambiar el sitio después del comienzo
de la reunión. Y todo para repetir el juego de las sillas con el siguiente ponente... Con el
nuevo NovoPro, diga adiós a sus preocupaciones.

Wi-Fi

Especificaciones

Dispositivos compatibles

CPU

ARM Cortex A9 de cuatro núcleos a 1,6 GHz

Memoria

DDR 1 GB

Almacenamiento

Interno: 8 GB, Externo: Ranura para tarjetas microSD

Wi-Fi

802.11 AC (2,4 GHz y 5 GHz) (b/g/n) 2T2R

Ethernet (RJ45)

10/100 (x1)

USB

USB 2.0 Tipo A (x1)

HDMI

Salida de vídeo (x1) con audio

Entrada de alimentación

Receptor de IR

MicroUSB (5,35 V a 2A)
• XGA (1024 x 768)
• 720p (1280 x 720)
• WUXGA (1920 x 1200)
Mando a distancia (x1)

Indicadores LED

VERDE (encendido); Azul (actividad de red)

Botón

Restablecer

Temperatura operativa

0 ~ 40 °C (ambiente)

Temperatura de almacenamiento

-20 ~ 60 °C (ambiente)

Dimensiones

120 x 75 x 16 mm

Peso

128 g; 4,5 oz

Resoluciones de pantalla

• WXGA (1280 x 800)
• 1080p (1920 x 1080)
• 4K (3840 x 2160), microSD únicamente

Accesorios
Launcher

NovoPRO

Número de pedido: QL200

PC/portátil
CPU

Intel Pentium 2 GHz (se recomienda i3+)

SO

Windows 7 o posteriores (de 32 o 64 bits), Mac OSX 10.6 o posteriores

RAM

Más de 4 GB

Descarga de software

www.vivitekusa.com/NovoConnect
Chromebook

CPU

Intel Pentium 2 GHz (se recomienda i3+)

RAM

Más de 4 GB

Descarga de software

https://chrome.google.com/webstore/search/novoconnect
Tablet/Teléfono

Android OS

Android 3.2+ (se recomienda a partir de 4.0)

Resolución de pantalla

Al menos 1024 x 768 recomendada

Descarga de software

“NovoPresenter” de Play Store

SO de iPhone / iPad

7.0 como mínimo

Tipo de dispositivo

iPad 2 y posteriores, iPhone 4 y posteriores

Descarga de software
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“NovoPresenter” del AppStore

