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VIDEOCONFERENCIA ALL-IN-ONE. CONECTAR Y LISTO
EASYCONF HD8 es un terminal endpoint de videoconferencia “All-in-One” autónomo que integra CPU, códec, cámara Full-HD y audio
Hi-Fi de calidad HD. Videoconferencias “plug&play” simplemente conectado el equipo a un monitor/TV, gracias a su Sistema Operativo
Android tiene acceso a las aplicaciones de Google Play Store, como son Skype, Zoom, Cisco WebEx, ...Convierte tus reuniones en
sesiones de trabajo realmente productivas, gracias a sus destacadas prestaciones de audio /video, divide la pantalla entre los diferentes
participantes o comparte documentos desde el PC, Tablet o Smartphone de manera inalámbrica.

PRESTACIONES & VENTAJAS

+

+

Diseño compacto “All-in-One”

Campo de 90°de visión

Multiples opciones de montaje

El diseño más compacto posible
con la mínima cantidad de cables.

Un campo de visión más amplio permite
una mejor panorámica de los
participantes en la sala de reuniones.

Podrá colocar el equipo encima de
la TV, sobre la mesa, en la pared o
sobre un trípode. Esta solución le
dará una panorámica completa de su
sala de reuniones.

Funciona con las más conocidas
aplicaciones de videoconferencia

Touch-screen multitáctil

2.4Ghz & 5GHz
WiFi dual band
Experimente una conexión de red más
estable durante sus videoconferecias
utilizando el módulo de WiFi de 5 Ghz
integrado.

Al ser un dispositivo Android, puede
utilizar la mayoría de las aplicaciones de
videoconferencia como Hangouts, Skype for
Business, Zoom, Cisco WebEx y muchas más.

Compatible con la mayoría de pantallas
de TV táctiles, incluso es multitáctil
sacando así el máximo partido a las
aplicaciones de pizarra preinstaladas
o cualquier otra similar.

Compartir inalámbricamente

Menú intuitivo y de fácil uso

Inclinación adicional de lente

Soporta AirPlay, MiraCast, y DLNA.
Nunca fué tan fácil compartir
inalámbricamente en la pantalla del
monitor / TV desde cualquier dispositivo:
Portátil,Tablet o Smartphone.

Al ejecutar EASYCONF es muy fácil
crear o unirse a cualquier
videoconferencia desde la pantalla inicial.
Se muestran los accesos directos a las
aplicaciones más conocidas como
Skype, Skype for Business, Cisco WebEx,
Zoom, Bluejeans y Hangouts.

Diseñado con lentes vasculantes
para poder ajustar el campo de visión
y cubrir perfectamente la sala.
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EASYCONF HD8
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Sistema Operativo

Soporte de Red

• Android 5.1

• WiFi dual band 2.4 & 5 Ghz
• Ethernet 10/100 Mbps

Cámara Full-HD
• 1920 x 1080 pixels @ 30 fps
• Ángulo de visión de 90°
• Emisión stream dual H.264/MJPEG
• Control vertical manual de la cámara
Códecs de Video
• Codif. H.264 hasta 1920 x 1080 pi xels @ 30 fps
• Codif. VP8 hasta 1280 x 720 pi xels @ 30 fps
• Decodificación VP9/H.265/VP8/H.264
Audio Integrado
• Altavoz integrado
• Micrófonos integrados
• Captura de voz hasta 3 metros de distancia
• Cancelación acústica de ruido y eco
Tamaño

Conexión Inalámbrica
• Bluetooth 4.0
Puertos de Conexión
• 2 x USB 2.0
• 1 x Salida HDMI
• 1 x Conexión jack(3.5mm) para micro de expansión
• 1 x Puerto Ethernet 10/100 Mbps
• 1 x Conector para Fte. Alimentación (5V@2.5A)
• 1 x Puerto lector tarjetas TF/Micro SD
¿Qué viene en la caja?
• 1 x EASYCONF HD 8 terminal autónomo de videoconferencia
• 1 x Control inalámbrico 2,4Ghz (con pastilla USB)
• 1 x Cable HDMI
• 1 x Fte. alimentación
• 1 x Manual de usuario

130mm (ancho) x 72.7mm (prof) x 80mm (alto)
330 mm (ancho) x 113 mm (prof) x 132 (alto)

CONEXIONES

Pantalla

Cable HDMI

EASYCONF HD8
EASYCONF POD
Cable de Red

Fte. Alimentación

Cable USB
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DISPOSITIVO
OPCIONAL
(No incluido de serie)

