
ESPECIFICACIONES
Sistema operativo Windows 7, 8, 8.1, 10 y superior 

Mac OS X, 10.9 y superior
Android 4.0 and above, iOS 9 y superior 
(Escritorio extendido disponible para Windows y Mac)

Soporte de estándares nativos de industria Apple AirPlay / Google Chromecast

Salida de video 1 x HDMI

Cuadros por segundo hasta 30 fps

Resolución de salida Hasta1080p

Número de fuentes simultaneas en pantalla 4 (Distribución Dinámica en pantalla)

Número de conexiones simultaneas 32

Audio Via HDMI, analog via Audio Anschluss3.5mm

Protocolo de Autentificación WPA-PSK, WPA/WPA2-PSK

Protocolo de transmisión inalámbrica 2.4 GHz / 5 GHz (ac)

Alcance Hasta 30m (100ft)

Frecuencia de banda 2.4 GHz y 5 GHz

Conexiones 1 x Ethernet LAN 
1 x (posterior) + 1 x (frontal) USB

Certificaciones FFC/CE/IC/C/C-TICK/SRRC/NCC

Garantía 2 años (con la posibilidad de extender) 

Tamaño 169.87 x 129.19 x 45.52 mm

Energía Adaptador de corriente externo (DC 12V/2A), PoE- energía a 
través de Ethernet  

Nuestro nuevo Sistema inalámbrico de 
Colaboración interactiva está diseñado para 
implementaciones corporativas y educativas. 
El WiCS-2100 ofrece integración total con
Chromecast y AirPlay, diseño dinámico 
de pantalla, modo de suspensión eco y 
vista previa en pantalla al contenido de los 
dispositivos de usuarios conectados para 
mejor control de moderador.

WiCS-2100

Vista previa en la pantalla del usuario 
Muestra miniaturas de todos los dispositivos 
conectados para una vista previa inmediata.

Soporte de AirPlay 
Comparte contenido audio/ video desde un 
dispositivo iOS, utilizando el protocolo nativo 
AirPlay de Apple. 

Soporte de Chromecast 
Comparte contenido audio/ video desde un 
dispositivo Chromebook o Android, utilizando el 
protocolo nativo Chromecast de Google. 

Diseño Dinámico de Pantalla
Cuando Múltiples usuarios están presentando, 
la distribución de contenido se configura 
automáticamente para optimizar el despliegue 
de los dispositivos.

Modo de Suspensión Eco
Permite utilizar una potencia reducida para 
mantener la funcionalidad y conservar el uso de 
energía.

Frente: Botón Stand-by y LED
Puerto USB

Características Principales Ver todas las características en wepresentwifi.com 

Botón de Reinicio

RJ-45 Power Jack HDMIPuerto USB Audio Jack
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www.wePresentWiFi.com
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