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colaboración y presentaciones inalámbricas
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Colaboración, 
presentación y cono-
cimientos compartidos

Cuando tiene algo que decir, creemos que es im-
portante que llevar su mensaje e impactar con él 
sea lo más fácil posible.
Nuestro objetivo es ayudarle a explicarlo mejor, dar-
le la libertad de compartir sus conocimientos con 
los demás como quiera y cuando quiera, tanto si su 
público se encuentra en la misma sala como si está 
en la otra punta del mundo.

Porque el conocimiento importa – para todos 
nosotros.

Al igual que en el cerebro humano, en el que las 
sinapsis son esenciales para el procesamiento 
rápido y la transmisión de la información, Cynap 
y Cynap Core son sistemas únicos, potentes y 
flexibles que proporcionan acceso instantáneo a 
información de todo tipo desde cualquier fuente.



"Cynap es un potente sistema de colaboración 
que permite presentaciones de alto rendimien-
to, grabaciones y la distribución de todo tipo de 
material de contenido multimedia".

Douglas Marsland – Director de Servicios Audiovi-

suales.Heriot-Watt University, Edimburgo, Reino Unido.

Conectando medios,
conectando mentes.



Seleccione su sistema Cynap!

CYNAP CORECYNAP

Pieza central del 
aula y la sala de 

conferencias moderna

Solución de 
colaboración y 

presentaciones compacta

CYNAP PURE

BYOD: ¡Presentaciones
inalámbricas 

BYOD más fáciles!

Un potente sistema de co-
laboración y presentaciones 
inalámbrico todo en uno, con 
un reproductor audiovisual, 
conferencias web, grabación 
y streaming, así como funcio-
nes de pantallas compartidas 
inalámbricas BYOD y anota-
ciones.

Sistema de colaboración fácil 
de usar con propiedades de 
colaboración esenciales. Su 
función inalámbrica de pan-
tallas compartidas, su repro-
ductor audiovisual y las ca-
racterísticas de anotaciones 
y pizarra lo convierten en una 
adición perfecta a la infraest-
ructura existente de la sala.

Una solución de presentacio-
nes inalámbricas BYOD com-
pacta, perfecta para aulas, 
salas de conferencias y espa-
cios de reuniones de cualquier 
tamaño en los que lo principal 
sea compartir las pantallas de 
forma inalámbrica con una 
pantalla central con gran ca-
lidad y facilidad de uso.

Compatible con 
vSolution Meeting

Compatible con 
vSolution MATRIX

Compatible con 
vSolution Meeting 
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vSolution Meeting 
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Nunca antes el éxito en los negocios dependió tanto 
de los conocimientos compartidos de for-ma efectiva 
y la colaboración entre empleados.

En las instituciones educativas, un aprendizaje exito-
so depende de la implementación efectiva de méto-
dos de enseñanza innovadores y creativos.

Favorecemos la comunicación efectiva con nuestras 
soluciones Cynap, tecnológicamente avanzadas 
pero extremadamente fáciles de usar.

Tecnología para el tra-
bajo y el aprendizaje 
modernos



vSolution Cynap™: 
Inspiramos el compromiso,
la interacción y la colaboración

Emisión web: ¡Vídeos en directo y a la carta!

Reproductor audiovisual: Acceso instantáneo a todos sus datos

Grabación de vídeo: Grabar, administrar, streaming, compartir
Cynap le permite guardar todos sus 
contenidos de presentaciones, 
clases y formación multimedia en 
ventanas múltiples. Todo se captura 
en Full HD y se guarda de forma inter-
na – perfecto para el uso como parte 
de su programa educativo en línea. 

Además, nuestro paquete opcional 
de características de captura permite 
a Cynap actuar como un agente de 
captura para las plataformas de 
gestión de video Panopto y Open-
cast.

Cynap reproduce, muestra, graba 
y emite en streaming todo tipo de 
medios. Acceda fácilmente a sus 
datos a través de la nube, la uni-
dad de red, dispositivos móviles o 

HDMI (incluso su ordenador 
portátil ya no es esencial): puede 
simplemente cargar sus conteni-
dos en una memoria USB o des-
cargarlos directamente de la nube.

Solo tiene que conectar y compar-
tir su pantalla usando la tecnología 
inalámbrica integrada en su dispo-
sitivo móvil. Nuestra solución in-
alámbrica BYOD es compatible 
con todos los dispositivos iOS, 

Android, Windows y Mac, puesto 
que, al contrario que algunas solu-
ciones, proporcionamos asistencia 
completa para el mirroring de pan-
talla Airplay, Chromecast y Mira-
cast.

Bring your own device ("Trae tu propio dispositivo", BYOD)

Nuestro paquete de características 
opcional de emisión web simplifica la 
emisión en streaming del contenido 
de su clase o su reunión para la visu-
alización en directo o a la carta a través 
de un servidor de streaming Womza o 
Ustream, o bien en Facebook o su 

canal de YouTube para un streaming 
en directo. Además, los estudiantes o 
compañeros de trabajo en la misma 
red que el presentador pueden recibir 
y grabar una transmisión usando 
nuestra vSolution App.

BEST OF

INFOCOMM
2015

®



Es fácil crear materiales de conten-
idos extra utilizando nuestra pizarra 
digital integrada y nuestras funcio-
nes de anotaciones. Múltiples 
usuarios pueden realizar anotacio-
nes en la pantalla, y puede incluso 
grabar sus notas junto con otros 
materiales almacenados.

El paquete de características de 
Office 365 incorpora un cliente 
Microsoft Teams en Cynap, junto 
con el acceso a otras aplicaciones 
populares de Office 365 como 
Word, PowerPoint, Excel, Outlook 
y OneNote (se requiere una cuenta 
de Office 365 activa). 

El paquete de características opci-
onal vSolution Meeting integra una 
característica de reserva de salas 
en Cynap que se ajusta perfecta-
mente a su calendario de Outlook y 
cuenta también con una caracterí-
stica de reserva de salas «ad hoc».  

Se puede integrar un cliente  Micro-
soft Teams opcional en Cynap™ 
como parte de nuestro paquete de 
características de Office 365. Esto 
permite la conexión punto a punto 
con cualquier usuario con una cu-
enta de Office 365 habilitada para 
Microsoft Teams. También se pro-
porciona una solución de conferen-
cias web WebRTC.

Paquete de características de 
Office 365

Pizarra y anotaciones

Opción vSolution Meeting

Conferencias web



Cynap Core: ¡Lo esencial para las colabo-
raciones y presentaciones inalámbricas!

Solo tiene que conectar y compartir su pantalla usan-
do la tecnología inalámbrica integrada en su dispositivo 
móvil. Nuestra solución inalámbrica BYOD («Bring your 
own device» o «Trae tu propio dispositivo») es compa-
tible con todos los dispositivos iOS, Android, Windows 
y Mac - completamente compatible con los mirrorings 
de pantalla AirPlay, Chromecast y Miracast.

¡Compartir pantallas sin 
aplicaciones ni dongles!

¡Capture sus 
grandes ideas!
Es fácil crear materiales de contenidos extra utilizan-
do nuestra pizarra digital integrada y nuestras fun-
ciones de anotaciones, y múltiples usuarios pueden 
realizar anotaciones en la pantalla al mismo tiempo si 
lo necesitan.

Presente y comparta 
sus archivos fácilmente
Acceda a sus datos y muéstrelos y compártalos 
fácilmente a través de la nube, las unidades de red 
o dispositivos móviles (incluso su ordenador portátil 
ya no es esencial): tan solo cargue sus contenidos 
en una memoria USB o descárguelos directamente 
de la nube.

Cynap Core ofrece las características esenciales 
que necesita para una colaboración efectiva 
y presentaciones inalámbricas. Con la misma 
tecnología fácil de usar, el procesamiento de alto 
rendimiento y las características de seguridad 
de nivel empresarial de toda nuestra línea de 
productos, con Cynap Core hemos desarrollado 
un sistema de colaboración potente y fácil de usar 
- la solución completa «todo en uno» para salas de 
conferencias. 

Paquete de caracterí-
sticas de Office 365

Paquete de característi-
cas de vSolution Meeting

El paquete de características op-cional de Office 365 
proporciona acceso a través de Cynap Core a apli-
caciones populares de Office 365 como Word, Power-
Point, Ex-cel, Outlook y OneNote (se requie-re una cu-
enta de Office 365 activa). Todos sus archivos podrán 
abrirse fácilmente, compartirse con com-pañeros del 
equipo y colaborar conjuntamente en ellos.

El paquete de características opcional vSolution Meeting 
integra una característica de reserva de salas en Cy-
nap Core que se ajusta perfectamente a su calendario 
de Outlook y cuenta también con una característica de 
reserva de salas «ad hoc». Resulta fácil cargar archivos 
antes de una reunión y distribuirlos después automáti-
camente, y la barra de herramientas rápida en pantalla 
asegura un control rápido y fácil de todos los contenidos. 



Cynap Pure: ¡Presentaciones
inalámbricas BYOD más fáciles!
Cynap Pure convertirá su sala de 
conferencias en un entorno de 
presentaciones inalámbricas BYOD 
excelente, con características de 
nivel profesional como el mejor 
encriptado de seguridad de su clase 
y capacidades de administración en 
remoto. 

Con un rendimiento de mirroring 
extraordinario y configuración «plug 
and play», ofrecemos una solución sólida 
y flexible con actualizaciones de firmware 
gratuitas incluidas, perfecta para aulas, salas 
de conferencias y espacios de reuniones de 
cualquier tamaño en los que lo principal sea 
compartir las pantallas de forma inalámbrica 
con una pantalla central con gran calidad y 
facilidad de uso. Con una resolución de salida 
de 4K UHD, hasta 4 ventanas en pantalla y 

¡Perfección pura!
•  Configuración fácil, uso sencillo

•  Mirroring de pantallas sin complica-        

   ciones para todos los smartphones,    

    ordenadores portátiles & tablets

•  Sin necesidad de aplicaciones ni dongles

•  Las mejores propiedades de seguri  

    dad de su clase

•  Rendimiento del hardware excelente

•  Administración y dirección en remoto

compatibilidad sin aplicaciones ni dongles con 
todos los dispositivos iOS, Android, Windows, 
Chromebook y Mac OS, esta potente solución 
inalámbrica BYOD es una interesante adición 
compacta para la serie Cynap. 



vSolution MATRIX es una solución de colabo-ración «AV 
sobre IP» de WolfVision que utiliza múltiples unidades 
Cynap/Cynap Core para emitir vídeo y audio en stream-
ing entre pantallas múltiples con la infraestructura de red 
existente.

Disponible como actualización del paquete de carac-
terísticas para los sistemas Cynap, resulta ideal para las 
aulas de aprendizaje activo, las salas de formación y los 
juzgados de cualquier tamaño, así como para otras apli-
caciones en las que se empleen múltiples pantallas para 
conse-guir un aprendizaje o un trabajo colaborativos.

Una única unidad Cynap habilitada para el pa-quete de 
características y designada como el sis-tema «principal» 
de la sala se conecta a múlti-ples estaciones de trabajo 
con un sistema Cynap o Cynap Core instalado. Los con-
tenidos se com-parten a través de monitores conectados 

y la pantalla principal de la sala, realizando todo el proce-
samiento los mismos sistemas Cynap insta-lados. Esto 
hace que no sea necesario un hard-ware de codificación/
descodificación adicional.

El encriptado de nivel empresarial asegura que se trans-
mitan los contenidos de forma segura entre distintas 
estaciones de trabajo, y esta solución de presentaciones 
y colaboración escalable y de costes eficientes tiene todo 
el rendimiento y la fiabilidad que se asocia con los méto-
dos de distribución AV tradicionales.

vSolution MATRIX: Tecnología AV de red 
para el aprendizaje activo

BESTOF
SHOW 
AWARDS 2018

BESTOF
SHOW 
AWARDS 2018

WINNER
INAVATION AWARDS
TECHNOLOGY FINALIST 2019



Control sencillo de múltiples 
pantallas mediante «arrastrar 
y soltar» 

Un sistema Cynap en cada estación de trabajo ase-
gura un entorno de trabajo colaborativo, intuitivo y 
fácil de usar para todos los usuarios, y la sencilla 
interfaz de «arrastrar y soltar» permite mover sin es-
fuerzos los contenidos entre distintas pantallas en 
la sala.

La vista de la sala se utiliza para controlar el inter-
cambio de contenidos entre pantallas, y los ajustes 
de configuración flexibles permiten configurar hasta 
veinte estaciones de trabajo con nombres, números 
o colores, para que coincidan exactamente con el 
diseño real de los distintos espacios de aprendizaje.



Ventajas clave del vSolution MATRIX

El uso de una red IP ya existen-
te para transmitir señales AV 
significa que ya no es neces-
ario mantener infraestructuras 
AV separadas. Los sistemas 
Cynap no necesitan hardware 
de codificación/descodifi-

cación adicional, lo que tam-
bién supone una reducción de 
los costes de adquisición del 
hardware. La configuración de 
vSolution MATRIX para Cynap 
también supone la reducción 
del cableado necesario.

La seguridad de la red es un 
factor importante a la hora de 
introducir una solución de cola-
bora-ción online en su organiza-
ción. Ofrecemos un amplio set 

configurable de características 
de seguridad que garantizan el 
cumplimiento de vSolution MA-
TRIX con los requisitos de segu-
ridad de cualquier organización.

 Instalación de costes efectivos

Características de seguridad de nivel empresarial

Administración y mantenimiento fáciles

Control por «arrastrar y soltar» fácil de usar

Sistema de alto rendimiento

Seleccionar los sistemas Cynap 
y Cynap Core pa-ra su aula de 
aprendizaje activo supone me-
nos hardware, una instalación 
más directa y un man-tenimien-

to periódico reducido. También 
contará con la flexibilidad para 
escalar hacia arriba o ha-cia 
abajo fácilmente en el futuro, 
según resulte necesario.

Un sistema Cynap en cada 
estación de trabajo asegura 
un entorno de trabajo cola-
borativo, intuitivo y fácil de 
usar para todos los usuarios. 

La sencilla interfaz de «ar-
rastrar y soltar» permite mo-
ver sin esfuerzos los conten-
idos entre distintas pantallas 
en la sala.

Procesamiento inteligente op-
timizado del streaming que 
asegura vídeo y audio de gran 
calidad con bajas latencias y 
requisitos de banda ancha mo-
derados. Los sistemas Cynap 

configurados con el paquete 
de características vSolution 
MATRIX ofrecen todo el rendi-
miento y la flexibilidad que se 
asocia con los métodos de dis-
tribución AV tradicionales.



Proteja sus datos!
La seguridad de la red es una consideración 
clave a la hora de introducir una solución de 
colabora-ción online en su organización. Uti-
lizamos la si-guiente tecnología para mante-
ner seguros sus datos:

Sistema Linux 
con un alto nivel 

de seguridad

Protección de 
cortafuegos 

integrada

Seguridad 
de nivel 

empresarial

Conexiones 
encriptadas 

HTTPS

Autenticación 
802.1x LAN 

segura y WLAN

Opciones de 
bloqueo de 

características

Cynap

Conectores Cynap con opción HDBaseT

Los sistemas, el software y las aplicaciones de WolfVision se actualizan periódicamente. Para saber 
la última información detallada sobre nuevas innovaciones, características y funciona-lidades, visite 
nuestro sitio web: wolfvision.com.

!

Mando a distancia Cynap

Cynap Core

Conectores Cynap Core

Cynap Pure

Conectores Cynap Pure
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Características Cynap Cynap Core Cynap Pure
Sistema operativo Linux Linux Linux

Resoluciones de salida 2160p60, 2160p30, 1080p60 2160p30, 1080p60, 1080p30 2160p30, 1080p60, 1080p30

Compatibilidad con los sistemas operativos Todos los navegadores actuales compatibles con 
HTML5, iOS, Android, macOS, Windows

Todos los navegadores actuales compatibles con 
HTML5, iOS, Android, macOS, Windows

Todos los navegadores actuales compatibles con 
HTML5, iOS, Android, macOS, Windows

Protocolos de mirroring compatibles AirPlay, Miracast, Chromecast, vSolution Cast AirPlay, Miracast, Chromecast, vSolution Cast AirPlay, Miracast, Chromecast, vSolution Cast

Compatible con vSolution MATRIX Sí (estación de trabajo principal a través del paquete de 
características opcional o cliente)

Si, solo cliente -

Formatos de archivos de imágenes compatibles GIF, JPEG, BMP, PNG GIF, JPEG, BMP, PNG -

Formatos de archivos de documentos compatibles PDF, Word, PowerPoint, Excel, Text, HTML PDF, Word, PowerPoint, Excel, Text, HTML -

Formatos de archivos de vídeo compatibles AVI, WMV, MOV, MP4, DivX, MKV, M4V, OGV AVI, WMV, MOV, MP4, DivX, MKV, M4V, OGV -

Formatos de archivos de audio compatibles MP3, WMA, MKA, OGA, OGG MP3, WMA, MKA, OGA, OGG -

N.º máx. de dispositivos que pueden mostrar el 
material en la pantalla simultáneamente

4 4 4

Función de pantalla dual Sí - -

Streaming local Sí, (Unicast/Multicast), RTP, RTSP - -

Webcasting con opcional Webcasting Feature Pack. Sí, para Wowza, IBM Cloud Video (Ustream), Face-
book y YouTube Live Streaming

- -

Grabación de vídeo Sí, (hasta 1080p, 30fps) - -

Capture agent (Panopto/Opencast) Sí, vía opcional Capture Feature Pack - -

Servicios en la nube Sí, Google Drive, Dropbox, Box, Jianguoyun, 
OneDrive, Protocolo WebDAV

Sí, Google Drive, Dropbox, Box, Jianguoyun, 
OneDrive, Protocolo WebDAV

-

Acceso a las aplicaciones de Office 365 Sí, vía opcional Office 365 Feature Pack, sin 
Microsoft Teams

Sí, via opcional Office 365 Feature Pack, sin 
Microsoft Teams

-

Paquete de características de vSolution Meeting Opcional Opcional -

Acceso a unidades de red Sí Sí -

Pizarra y anotaciones Sí Sí -

Modo protegido / modo abierto Sí Sí Sí (mediante el sistema de control de la sala)

Disposición dinámica en la pantalla Sí Sí Sí

Conferencias web Microsoft Teams, WebRTC Microsoft Teams, WebRTC (Disponible: Q2 2019) -

Imagen de fondo y protector de pantalla 
personalizables

Sí Sí Sí

Navegador web integrado Sí Sí -

Entrada de vídeo HDMI x2 (HDMI con HDCP 1.4) Entrada HDMI no compatible (el digitalizador de 
vídeo puede usarse para la conexión a la fuente 
HDMI en caso necesario)

-

Entrada HDBaseT 1.0 Opcional x1 (puede usarse solo si la entrada HDMI 2 no 
está en uso)

- -

Salida de vídeo HDMI x2 (HDMI con HDCP 1.4) HDMI x1 HDMI x1

Salida HDBaseT 1.0 Opcional x1 (puede usarse solo si la salida HDMI 1 no 
está en uso)

- - 

Audio Entrada / salida de línea (sin equil., miniconectores 
de 3.5mm)

Entrada / salida de línea (sin equil., miniconectores 
de 3.5mm)

A través de la salida HDMI, USB

Puertos USB 4x puertos USB traseros 3.0, 1x puerto USB 
delantero 2.0

4x puertos USB traseros 3.0, 1x puerto USB 
delantero 2.0

2x puertos USB traseros 3.0, 2x puertos 
USB delanteros 3.0

Puertos LAN Sí, 2x 1GigE Sí, 2x 1GigE Sí, 1x 1GigE

Exploración de dispositivos Bluetooth Sí Sí Sí

Estándares WLAN 802.11 ac/a/b/g/n (2.4 y 5GHz) hasta 867 Mbps 802.11 ac/a/b/g/n (2.4 y 5GHz) hasta 867 Mbps 802.11 ac/a/b/g/n (2.4 y 5GHz) hasta 867 Mbps

Protocolos de red TCP/IP, FTP, HTTP, HTTPS, SNTP/NTP, SSL, SSH, 
UDP, LDAP, LDAPS

TCP/IP, FTP, HTTP, HTTPS, SNTP/NTP, SSL, SSH, 
UDP, LDAP, LDAPS

TCP/IP, HTTP, HTTPS, SNTP/NTP, SSL, 
SSH, UDP

Configuración IP DHCP, estática (dirección IP, máscara de subred, 
gateway por defecto, servidor DNS), Proxy, priori-
dad de la interfaz

DHCP, estática (dirección IP, máscara de subred, 
gateway por defecto, servidor DNS), Proxy, priori-
dad de la interfaz

DHCP, estática (dirección IP, máscara de 
subred, gateway por defecto, servidor DNS), 
Proxy, prioridad de la interfaz

Encriptado de seguridad para LAN IEEE 802.1x IEEE 802.1x IEEE 802.1x

Encriptado de seguridad para WLAN WEP, WPA2, WPA2 Enterprise o IEEE 802.1x WEP, WPA2, WPA2 Enterprise o IEEE 802.1x WEP, WPA2, WPA2 Enterprise o IEEE 802.1x

Encriptado RMS Sí Sí Sí

Control externo Mando a distancia, interfaz web, visualizador, pantalla 
multitáctil, sistema de administración de salas, tecla-
do y ratón, pantalla del estado del dispositivo

Interfaz web, visualizador, pantalla multitáctil, sis-
tema de administración de salas, teclado y ratón, 
mando a distancia opcional

Pantalla Multi-touch, interfaz web, sistema 
de control de la sala, Teclado y ratón USB, 
mando a distancia opcional

Dimensiones (L x An x Al) 245 x 245 x 79mm (9.65 x 9.65 x 3.1 pulgadas) 203 x 196 x 67mm (7.99 x 7.71 x 2.63 pulgadas) 115 x 110 x 37 mm (4.53 x 4.33 x 1.46 pulgadas)

Consumo de corriente Máx. 105W Máx. 80W Máx. 65W

Peso 2530g (5.58lb) configuración estándar
2655g (5.85lb) con HDBaseT (entrada y salida)

1840g (4.05lb) 480g (1.06lb)

Accesorios opcionales Bastidor de montaje de la unidad rack de 19", 
montaje bajo el escritorio, hub USB

Mando a distancia opcional, montaje de la unidad rack 
de 19“, montaje VESA (75mm /100mm)

Mando a distancia opcional

Accesorios incluidos Mando a distancia, sum. corriente, antenas, cable LAN Suministro de corriente, antenas Suministro de corriente, montaje VESA 75mm 
/100mm

Actualizaciones de firmware gratuitas incluidas Sí Sí Sí

Garantía limitada 3 años (extensión opcional de la garantía a hasta 5 años) 3 años (extensión opcional de la garantía a hasta 5 años) 3 años

Especificaciones técnicas



Características
Descripción Opción del paquete de características. Actívelo en un solo sistema Cynap para permitir la 

funcionalidad de red AV entre múltiples sistemas Cynap y Cynap Core.

Número de sistemas Cynap que requieren el paquete de características vSolution MATRIX 1

Número máximo de estaciones Cynap / Cynap Core en la sala 40

Encóders / descodificadores adicionales necesarios No

Compatibilidad con pantallas táctiles Sí

Máxima resolución de streaming 1080p30

Anotaciones (modo de colaboración) Todas las estaciones conectadas pueden realizar anotaciones en un solo documento. Los 
contenidos son moderados y pueden mostrarse u ocultarse las anotaciones de estaciones 
concretas según las necesidades.

Opciones de control Control basado en navegador con disposición personalizada de la vista de la sala

Disposición personalizable de la vista de la sala Sí, configurador mediante «arrastrar y soltar» con estaciones personalizadas etiquetadas 
con nombres, números o colores

Plantillas de vistas de la sala Sí, pueden guardarse hasta 5 plantillas para instalaciones con múltiples disposiciones de salas

Definición de grupos para compartir contenidos en pantalla Sí, es posible compartir contenidos con grupos desde la pantalla principal para un máximo 
de 5 grupos predefinidos

Característica de encendido / apagado de la estación Sí

Característica Mostrar pantalla / Mostrar todas las pantallas Sí, puede comprobarse el estado del contenido mostrado actualmente en una pantalla concre-
ta o en todas las pantallas a través de la vista de la sala

Compartir contenidos entre pantallas múltiples Sí, de la estación principal a la estación de un cliente individual o a todas las estaciones. 
Tomar contenidos de estaciones individuales a la pantalla principal

Compartir archivos encriptados de la estación principal a estaciones clientes Sí, tanto a una sola estación como a todas. Se notifica la recepción de archivos mediante 
una ventana emergente. De manera alternativa, puede habilitarse la opción de Abrir archi-
vos automáticamente en los ajustes.

Requisitos de red 1 Gigabit de Ethernet

Rango de direcciones de grupos IP Multicast 224.3.0.0 - 224.3.0.10

Requisitos de conexión 1 Gigabit de Ethernet, nivel 2 o nivel 3 con inserción IGMP habilitada

Streaming H.264

Audio Puede activarse el audio en las estaciones de los estudiantes.

Herramientas de administración, configuración en remoto, actualización y admi-
nistración

El software vSolution Link para Windows y Mac OS proporciona asistencia del adminis-
trador, incluyendo actualizaciones de firmware centralizadas, con la comprobación del 
estado del Cynap y el Wake-on-LAN. Puede crearse un perfil de ajustes y distribuirse a 
múltiples sistemas Cynap.

Encriptado de todos los contenidos por cables (LAN) IEEE 802.1x

Encriptado de todos los contenidos inalámbricos (WLAN) WEP, WPA2, WPA2 Enterprise o IEEE 802.1x

¡Diseño y especificaciones sujetos a cambios!Remítase a las especificaciones de Cynap y Cynap Core para consultar las capacidades individuales de los 
sistemas Cynap/Cynap Core.

Especificaciones vSolution MATRIX

MATRIX
Networked AV solutions
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WolfVision es un proveedor global de sistemas y servicios para 
universidades, empresas, escuelas y otras organizaciones líderes. 
Reconocida como "líder en tecnologías" en el mercado de las solu-
ciones para presentaciones, WolfVision lleva la batuta, sentando 
bases en todo el mundo para obtener soluciones innovadoras, fi-
ables, fáciles para el usuario y de alto rendimiento para realizar 
presentaciones, colaborar y compartir conocimientos.

Nuestros amplios conocimientos de todos los sectores de apli-
cación nos permiten ofrecer directrices de consulta extensas para 
la selección del sistema apropiado, y nuestro compromiso con la 
formación y la asistencia de los sistemas asegura que recibirá máx-
imos beneficios de su inversión. Póngase en contacto con un rep-
resentante de WolfVision para más información.
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www.wolfvision.com
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Oficina principal:
WolfVision GmbH
6833 Klaus / Austria
Tel. +43 5523 52250
wolfvision@wolfvision.com

Oficina de ventas de Alemania
WolfVision GmbH
Tel. 0800 9828 787
wolfvision.deutschland@wolfvision.com

Oficina de ventas regional de EE. 
UU. WolfVision, Inc.
Tel. +1 770 931 6802
sales@wolfvision.us

Oficina de ventas Nórdica
WolfVision Nordic (Noruega)
Tel. +47 9186 9736
wolfvision.nordic@wolfvision.net

Oficina de ventas de Asia
WolfVision Pte. Ltd. (Singapur)
Tel. +65 6636 1268
wolfvision.asia@wolfvision.net

Oficina de ventas de Canadá
WolfVision Canada, Inc.
Tel. +1 613 741 9898
wolfvision.canada@wolfvision.com

Oficina de ventas de Japón
WolfVision Co. Ltd.
Tel. +81 3 6233 9465
wolfvision.japan@wolfvision.com

Oficina de ventas del Reino Unido
WolfVision UK Ltd.
Tel. +44 1628 509 067  
wolfvision.uk@wolfvision.com

Oficina de ventas de Oriente 
Medio |WolfVision Middle East
Tel. +971 354 2233
middle.east@wolfvision.net


