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El software de WolfVision

Lleve su propio dispositivo
Z-9.4F

Z-9.4F

Los componentes de software de WolfVision son opciones importantes para nuestra Solution:
una solución que ofrece una flexible combinación de hardware, software y accesorios, lo
que contribuye a una comunicación y una colaboración más efectivas, así como a compartir
conocimientos, mediante una tecnología de presentaciones avanzada pero fácil de usar.

Solution Connect para iPad
Sincronice su visualizador de
WolfVision con vSolution Connect, nuestra aplicación potente e innovadora para iPad con
panel de control multimedia
completo. Esta exclusiva aplicación permite integrar y controlar todo tipo de medios desde
un solo dispositivo en el que los
materiales guardados de forma
local en el iPad o en Dropbox se
pueden añadir sin saltos en las
presentaciones.
La funcionalidad de grabación
fácil de usar de vSolution Connect también permite grabar
y guardar en la memoria del
iPad presentaciones enteras,
incluyendo cualquier contenido

externo. Un preview de
imágenes en vivo muestra exactamente lo que el
público ve en la pantalla
en todo momento, y la
conectividad wireless permite realizar presentaciones o ponencias desde
cualquier parte de la sala.
La característica de anotaciones es ideal para tomar notas,
realizar esbozos y destacar partes de documentos, gráficos e
imágenes. Una función de pizarra especial también proporciona espacio extra para tomar
notas y mostrarlas en la pantalla
durante una presentación.

Z-9.4F

Transformando las presentaciones
Solution Control para
smartphones

Z-9.4F

La aplicación vSolution Control de WolfVision permite que los visualizadores y las
cámaras compatibles se conecten a un
dispositivo iPhone, Windows 8, Windows
Phone 8 o Android mediante WLAN. Esta
aplicación intuitiva y fácil de usar permite a
los presentadores usar el teclado numérico
del dispositivo para controlar presentaciones o ponencias en modo wireless desde
cualquier parte de la sala. La gran ventaja
de esta aplicación es la función de preview
de imágenes en vivo.

Solution Link para PC
vSolution Link permite al usuario conectar un PC directamente a un visualizador
o una cámara compatible. El software
permite guardar, imprimir y enviar imágenes por correo electrónico, grabar
videos, añadir anotaciones y transmitir
videos. También proporciona herramientas útiles para aplicar automáticamente
las actualizaciones del firmware del visualizador, lo que ayuda a ampliar la vida de
su inversión y permite la adición de nuevas características y mejoras técnicas sin
coste alguno.

Cambio rápido de fuentes multimedia

Control remoto del visualizador
Preview de imágenes en vivo
Capturas de pantalla de imágenes
Grabación de video
Anotación de imágenes
Streaming web en vivo
Acceso a materiales en la web
Visualización de contenidos del dispositivo
Preview de fuentes múltiples
¡Más características disponibles en futuras versiones!

Datos técnicos

vSolution Control Apps

vSolution Connect

vSolution Control Apps Windows Phone 8

vSolution Connect

iOS
Control remoto del
visualizador
Preview
de imagen
Control remoto
del en vivo
Grabación
visualizadorde video HD
con audio
Preview de imagen en vivo
Anotación de imágenes
Grabación
video HD
Espacio
dede
trabajo
con audio
personalizado
con preview
multimedia
Anotación de imágenes
Ayuda
en
pantalla
Espacio de trabajo
Tutoriales
de ayuda
personalizado
con preview
animados
multimedia
Autoconectividad –
Ayuda en pantalla
configuración fácil en un
Tutoriales
de ayudade
paso
con conexión
animados
usuario
único
Navegación
en la memoria
Autoconectividad
–
de
imágenes fácil en un
configuración
Función
de
capturas
de
paso con conexión de
pantalla
usuario único
Impresión de imágenes en
Navegación en la memoria
la aplicación
de imágenes
Envío de imágenes por
Función
de capturas de
correo
electrónico
pantallalas actualizaciones
Aplicar
Impresión
dedel
imágenes
en
del
firmware
visualizador
la aplicaciónweb integrado
Navegador
en
la
aplicación
Envío de imágenes por
Conmutación
rápida entre el
correo electrónico
material del visualizador y el
Aplicar las actualizaciones
contenido de las
del firmware delexternas
visualizador
presentaciones
Navegador del
web
integrado
Requisitos
sistema

Android

Windows 8

Compatibilidad del
visualizador
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Windows- Phone 8
Windows 8,1
(x86, x64 y ARM)





iPad de 
segunda
Windows -XP, Vista,
generación y
7y8
superiores, iPad
Mini, iOs versión 8.0


y superiores









OS X 10.6
- y más
recientes



VZ-9.4F, VZ-9.4L, VZVZ-3, VZ-3s, VZ-8light4, VZ-8plus4, VZ-9plus (n.º de serie
VZ-3, VZ-3s, VZ-8light4, VZ-8plus4,
4
iOS 7.1 o más
Android 4.0.3 y más Windows Phone 8 C6,
iPad
de segunda
Windows XP, Vista, 3 OS X 10.6 y más
(VZ-8light
, VZ1008068 y superiores), VZ-9plus3, VZ-9.4F, VZ-9.4L, VZ-C6,
VZ-9plus, VZ-9plus , VZ-9.4F, VZ-9.4L,
4
con
la
8plus
reciente.
recientes
Windows
8,1
generación
y
7 yVZ-C12
8
recientes
2
3
VZ-C122 (n.º de serie 1009412 y superiores), VZ-C123, VZ-C32
VZ-C6,
, VZ-C12
, VZ-C32,
actualización
del
Compatible
con
x64 yVZ-P38,
ARM)
superiores, iPad
(n.º
de serie 1011797
y superiores), VZ-C323(x86,
, VZ-P18,
VZ-C323, VZ-P18, VZ-P38, VZ-C3D,
Remote Pack
iPhone, iPad, iPodVZ-C3D, cámara EYE-12
Mini, iOs
versión
8.0
cámara
EYE-12
opcional)

Touch. Optimizado
para iPhone 5

Precio

vSolution Link

iPad

Windows Phone 8

Windows 8

iOS 7.1- o más
Android 4.0.3
y más
en la aplicación
reciente.
recientes
Compatible
con
Conmutación rápida entre el
material del visualizador y el iPhone, iPad, iPod


Touch. Optimizado
contenido de las
para iPhone 5

presentaciones externas
Requisitos del sistema

vSolution Link

gratis

y superiores

Tipos de

archivos de documentos compatibles
Pages, Keynote, Numbers, Microsoft
Word,
Excel yVZPowerPoint (2003 y superiores),
PDF
VZ-9.4F,
VZ-9.4L,
VZ-3, VZ-3s, VZ-8light4, VZ-8plus4, VZ-9plus (n.º de serie
VZ-3, VZ-3s, VZ-8light4, VZ-8plus4,
4
Tipos de archivos de imágenes
PNG,
JPG/JPEG
y GIF
C6, (VZ-8light
, VZ3
1008068 y superiores), VZ-9plus3, VZ-9.4F, VZ-9.4L, VZ-C6,
VZ-9plus,
VZ-9plus
,
VZ-9.4F,
VZ-9.4L,
4
Tipos de
MOV,
MP4
y la
M4V
Compatibilidad
delarchivos de video 2
con
8plus
VZ-C12 (n.º de serie 1009412 y superiores), VZ-C123, VZ-C32
VZ-C6, VZ-C122, VZ-C123, VZ-C32,
actualización
del
Estándares WiFi
802.11
a/b/g/n
(802.11n
con
2.4
o
5GHz)
visualizador
(n.º de serie 1011797 y superiores), VZ-C323, VZ-P18, VZ-P38,
VZ-C323, VZ-P18, VZ-P38, VZ-C3D,
Remote(solo
PackTKIP y CCMP)
Estándares de encriptación
WEP, WPA, WPA2,
VZ-C3D, cámara EYE-12
cámara EYE-12
opcional)
Canales WiFi en el modo del punto de
2.4 GHz:
1, 6 y 11
5 GHz: 36, 40 y 44
Precio acceso
gratis
Servicios y puertos de red disponibles
archivos deen
documentos
Pages, Keynote,
Numbers,
Microsoft
Word,
Excel del
y PowerPoint
(2003 y superiores), PDF
requeridos
el modo decompatibles
la
50915
(WolfProt),
50921
(streaming
iPad al visualizador)
infraestructura
Tipos de archivos de imágenes
PNG, JPG/JPEG y GIF
Ancho
dearchivos
banda LAN
mínimo requerido
Tipos de
de video

Aprox.
3 Mbit/seg
MOV, MP4
y M4V
802.11 a/b/g/n
(802.11n con 2.4 o 5GHz)
Aprox. 6 Mbit/seg
WEP, WPA, WPA2, (solo TKIP y CCMP)
2.4 GHz: 1, 6 y 11
5 GHz: 36, 40 y 44

Ancho
de banda
Estándares
WiFi máximo requerido con
carga
completa
Estándares
de encriptación

Canales WiFi en el modo del punto de
acceso
Servicios y puertos de red disponibles
requeridos en el modo de la
infraestructura

50915 (WolfProt), 50921 (streaming del iPad al visualizador)

Ancho de banda LAN mínimo requerido

Aprox. 3 Mbit/seg

Ancho de banda máximo requerido con
carga completa

Aprox. 6 Mbit/seg

¡Diseño y especificaciones sujetos a cambios!

Más información:

Su vendedor de WolfVision:

www.wolfvision.com

Oficina central:
WolfVision GmbH
6833 Klaus / Austria
Tel. +43 5523 52250
wolfvision@wolfvision.com

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

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

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

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

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

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

Oficina de ventas de Alemania
WolfVision GmbH
Tel. 0800 9828 787
wolfvision.deutschland@wolfvision.com
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Especificaciones técnicas de vSolution Connect

