
wePresent PresentSense
Fast track presentations with wePresent using PresentSense

b Detects the closest
wePresent unit without
the need for discovery

b An ideal solution for
locations with multiple
wePresent units

¿Y si sus dispositivos supieran exactamente en qué sala ha entrado y
qué pantallas de wePresent quiere utilizar?

PresentSense es un accesorio USB Bluetooth inteligente que permite
a cualquier unidad wePresent detectar cuándo un usuario está cerca
para permitir una conexión de sus dispositivos más rápida y sencilla.

Conexiones rápidas y sencillas para presentadores
Con PresentSense es sencillo: primero conecte PresentSense a la unidad wePresent
a través de USB. Una vez conectado, wePresent detecta automáticamente su señal
Bluetooth y solicita la conexión. Los usuarios pueden conectarse rápida y fácilmente
mediante Wi-Fi o LAN. ¿Tiene una reunión en la primera planta por la mañana y una
formación por la tarde en la quinta planta? Conforme su dispositivo cambie del
entorno de reuniones a formación, PresentSense se actualiza para permitir una
conexión rápida a la unidad que tenga más cerca. PresentSense cambia de una
unidad a otra para que pueda prestar su atención en lo que realmente le interesa:
presentaciones efectivas para fomentar la interacción y colaboración.

PresentSense: una forma más rápida y fácil de conectarse a las soluciones de
presentación wePresent.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS WEPRESENT PRESENTSENSE

Bluetooth Doble compatibilidad: Bluetooth 4.0 de baja energía y Bluetooth 3.0

USB 2.0

Pantalla LED encendido, conexión, espera

Compatible con sistemas operativos macOS
Android
iOS 7 y posterior

dimensiones 14225 mm (dimensiones máx.)
9.7203.8 mm (PCBA)

peso 3 g

Rango de temperatura de funcionamiento 10-50 C

Rango de temperatura de almacenamiento 20-70 C

certificaciones CE / FCC

Banda ISM 2,402 -2,48 GHz

Conjunto de chips CSR8510A10

ENABLING BRIGHT OUTCOMES
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Las especificaciones técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte www.barco.com para obtener la información más actual.
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