0LFUR&XH
0LFUR&XHun cubo poderosoHemos rediseñado
el 0LFUR&XHpara darle un pasador de diapositivas más
potente y con mayor fiabilidad en sus presentaciones. Los
3 puertos86%le dará el control de todas sus presentaciones u ordenadoersEspecialmente para el ordenador
principal, el de back up y el siguiente
&RQectividadFRQHFWahasta0LFUR&XHen el puerto
L1HWy dispón de una red con diferentes receptores RF.
Ideal para dejar una unidad cerca del atril y dar al presentador una indicación visual.
Una clara pantalla LCD con gran claridad en las señales.
Un pequeño joystick permite una simple navegación
por el menú del sistema para sincronizar nuevos mandos,
otras características y funciones avanzadas.
Los nuevos mandos tienen una función que nos permite
administrar la vida de las pilas. Se muestra si es necesario
cambiarlas. El indicador avisará cuando crea necesario
cambiar las pilas, aunque con días de antelación.
566,Indicador de Calidad de Recepción de Señalahora
se encuentra en la parte frontal así es más sencillo ver
posibles fallos de recepción. Conectados en serie a través
del conector i2Net, todas las pantallas mostrarán la calidad
de la señal.

Presentaciones Profesionales
en movimiento!

Puede ser alimentado a traves de la red, con el alimentador
opcional DC in 9 R a través del USB
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Productions Grandslam
C/ del Ferro 6-12, Nau 3 08038 Barcelona España
T 932 965 084
HPDLOinfo#grandslames
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Características
9 Contorl con tres botones con feedback
táctil a través del mando inalámbrico
9 Trespuertos 86%para controlar
directamente hasta 3 ordenadores
9 Conectividad L1HWpara[0& 
86%
9 Señales sonoras con conexión minijack
9 Portátil y Robusto
9 Lámpara de confianzamando cableado
y más por llHgar
9 86%L1HWR alimentador DC
9 Señales visuales multicolor
9 Fácil instalacióncon opciones avanzadas 
si deseado
9 Cumple con los requisitos de la CE
Años de Garantía Limitada

Especificaciones
Para el usuario
6eñal

AuriculareseVWHUHR con minijack si VeUHTXLeUH discreción.

5)0+]
Tipo de señal 5)Modulación )6.

Fuente de alimentación opcional de 9'&P$si
se

alimentan equipos a través de L1HWR sin el cable USB.
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%1&para antena extraible
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Puerto 0LQLMDFNparaDXGLRRXWSXW

Unidad central

Puerto 86%$para conectar teclado
para programación
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conectoresMicro 86%  Tipo-B
Conector '&para fuente de alimentación opcional
$FHVRULoVLQFOXidos
[mando inalámbico RScLóQdeREoWRQes
con Rsi
[cables PLFUR86%$%
[$ntena
Pilas para mando inalámbrico
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Mando con láser
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Nota: Mientras que se toma todo el cuidado para garantizar la exactitud de la informacion expuesta en este documento (no contractual), Interspace Industrias rechaza toda responsabilidad que se refiere a errores u omisiones cometido
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