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PRESTACIONES EXTRAORDINARIAS
TERMINAL CON CÁMARA PTZ MOTORIZADA
EASYCONF HD Z1 es un equipo “All-in-One” de videoconferencia con CPU y códec integrados, cámara Full-HD PTZ capaz de satisfacer
las necesidades de prácticamente cualquier sala de reuniones. El equipo funciona con el sistema Android, lo que ofrece acceso a las
aplicaciones de Google Play Store, siendo compatible con las más conocidas aplicaciones como son Skype, Zoom, Cisco WebEx,
Bluejeans, Hangouts... Reuniones elevadas al máximo nivel gracias a la cámara PTZ motorizada, podrás realizar zoom y enfocar en
cualquier dirección ya sea para presentar a cualquiera de los participantes como para mostrar detalles de la sala: carteles, productos,
etc... y muy fácil, con la comodidad de su mando a distancia.

PRESTACIONES & VENTAJAS

+
Diseño “All-in-one”

Zoom óptico 3x

Opciones de montaje

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

Un potente zoom óptico 3x le ofrece,
con la mayor nitidez, cualquier detalle
que quiera mostrar.

Coloque fácilmente la cámara PTZ
sobre la mesa o sobre un trípode.

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

Control remoto inalámbrico

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.

Le permitirá, de una manera sencilla
e intuitiva, controlar la cámara
PTZ motorizada, realizando zoom o
enfocando a cualquier dirección que
desee.
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EASYCONF HD Z1
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Sistema Operativo
• Android 5.1

Conexión Inalámbrica
• Bluetooth 4.0

Cámara Full-HD
• 1920 x 1080 pixels @ 30 fps
• 3x zoom óptico
• Campo de visión horizontal: 70°
• Emisión stream dual H.264/MJPEG
• Desplazamiento horizontal: ±170°
• Desplazamiento vertical: -30°/+90°

Puertos de Conexión
• 3 x USB 2.0
• 1 x Salida HDMI
• 1 x Jack Entrada/Salida de línea (3.5mm)
• 1 x Puerto Ethernet 10/100 Mbps
• 1 x Fte. Aliment.(12V@2A)
• 1 x Puerto lector tarjetas TF/Micro SD

Códecs de Video
• Codif. H.264 hasta 1920 x 1080 pixels @ 30 fps
• Codif. VP8 hasta 1280 x 720 pixels @ 30 fps
• Decodificación VP9/H.265/VP8/H.264

¿Qué viene en la caja?
• 1 x EASYCONF HD Z1 terminal autónomo de videoconfencia
• 1 x Control inalámbrico 2,4Ghz (con pastilla USB)
• 1 x Mando infrarrojo para la cámara PTZ
• 1 x Antena WIFI dipolo SMA
• 1 x Cable HDMI
• 1 x Fte. Alimentación

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

Tamaño
120mm (ancho) x 120 mm (prof) x 171 mm (alto)
260mm (ancho) x 205mm (prof) x 230mm (alto)

CONEXIONES
Pantalla

EASYCONF POD
Dispositivo opcional
(no incluido de serie)

Cable HDMI
Cable de red

EASYCONF HD Z1

Cable USB

Fte. Alimentación
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