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REPRODUCTOR MULTIMEDIA DE RED

NMP-302w
Características principales
Software Signage Manager incluido
Temporizador de vigilancia para
reproducir multimedia de forma
fiable
Compatible con contenido
dinámico con formato HTML5, W3C
y SMIL
Conexión inalámbrica y Ethernet
RJ45 para cargar fácilmente
Memoria interna de 8 GB

Descripción del producto
El reproductor multimedia de red NMP-302w de ViewSonic reproduce contenido multimedia 1080p de forma
able e impactante en pantallas de formato grande y soluciones de señalización digital. Con conectividad
inalámbrica y RJ45 integradas, y el software Signage Manager que incluye, el NMP-302w permite reproducir,
programar y cargar fácilmente contenido multimedia personalizado en pantallas desde un equipo de escritorio o
un portátil. Su memoria interna de 8 GB, así como sus dos puertos USB y la ranura para tarjetas micro SD,
permiten reproducir directamente contenido en alta de nición. Además, el NMP-302w admite los últimos
estándares HTML5 y SMIL para proporcionar mensajes dinámicos e informativos a los clientes. Una función “a
prueba de errores” integrada hace que la pantalla conectada siga reproduciendo el contenido multimedia
asignado previamente incluso cuando el reproductor multimedia no está en funcionamiento. El NMP-302w
proporciona una solución de mensajes able para los sectores del comercio, la hostelería, la publicidad en el
punto de venta y la educación.

Visítanos
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NÚCLEO
Rockchip RK3188
(cuatro núcleos)

Procesador de la CPU:

GRÁFICOS
MEMORIA
Tipo:

Flash NAND MLC

Instalada:

8 GB (hasta 6 horas
de vídeo 720p a 3
Mbps)

SOFTWARE
Sistema operativo:

SO Linux integrado

UNIDAD DE DISCO DURO
COMUNICACIÓN
LAN Ethernet:

Ethernet 10/100
BASE-T

Inalámbrica:

Wi-Fi 802.11 (b/g/n)

PUERTOS DE E/S
USB:

USB 2.0 x2 Micro USB
x1 (entrada de
CC/ADB)

HDMI:

HDMI 1.4 x1

RJ45:

x1

Micro USB:

x1

DIMENSIONES (ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD)
Físicas (mm):

107 x 25,3 x 68 mm

Embalaje (mm):

225 x 79 x 170 mm

PESO
Neto (kg):

108,1 g

Bruto (kg):

580g

CONTENIDO DE LA CAJA
• Cable de extensión HDMI (macho-hembra, 35 cm)
• Antena WiFi externa de 5 dBi
• Adaptador de CA (UE, Reino Unido)
• Cable de alimentación
• Cable de alimentación USB (1,2 m)
• Velcro
• Adaptador de montaje VESA (100 x 100 mm)
• Guía de inicio rápido de hardware
• Guía de inicio rápido de software
• Documentación y CD de Signage Manager
Nota: se recomienda el uso de un ratón USB para la
configuración.
*El contenido real puede variar de un mercado a otro.
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