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¡Lo esencial para las colaboraciones 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, Pow-
erPoint, Ex-cel, Outlook y OneNote (se requie-re una 
cuenta de Office 365 activa). Todos sus archivos po-
drán 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. 



¡Ahora es más fácil compartir 
información!

CYNAP Core
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Propiedades

Sistema operativo Linux

Resoluciones de salida 2160p30, (4.4.4), 1080p60 (4.4.4), 1080p30 (4.4.4)

Dispositivos operativos compatibles del dispositivo para el 
control.

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

Protocolos de mirroring compatibles AirPlay, Chromecast, MIracast, vSolution Cast (hasta 30 fps)

Sistemas operativos de dispositivos móviles compatibles iOS, Android, Windows, macOS, Chrome OS

Compatible con vSolution MATRIX Si, solo cliente

Aplicaciones/softwares compatibles vSolution App, vSolution Cast, vSolution Link

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

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

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

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

Funcionalidad táctil Sí, para dispositivos Windows (Miracast & vSolution Cast)

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

4

Acceso a unidades de red Sí

Acceso a servicios en la nube Sí, Google Drive, Dropbox, Box, Jianguoyun, OneDrive, Proto-
colo WebDAV

Conferencias web Sí, WebRTC (disponible: Q2 2019)

Paquete de características de vSolution Meeting Opcional

Acceso a las aplicaciones de Office 365 Sí, mediante el paquete de características de Office 365 opcio-
nal, sin Microsoft Teams

Pizarra y anotaciones Sí

Modos de presentación Modo protegido, modo abierto

Navegador web integrado Sí, con página personalizable y marcadores

Imagen de fondo y protector de pantalla personalizables               Sí

Entradas / salidas Salida HDMI x1, USB 3.0 trasero x4, USB 2.0 frontal x1, línea de 
audio x1, salida de audio x1, puerto LAN 1 GigE x2

Estándares WLAN 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

Configuración IP DHCP, estática (Dirección IP, máscara de subred, gateway por 
defecto, servidor DNS, Proxy, Interface priority)

Encriptado de seguridad para LAN IEEE 802.1x

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

Control externo Interfaz web, visualizador, pantalla multitáctil, sistema de control de 
la sala, teclado y ratón

Dimensiones (L x An x Al) 203mm x 196mm x 67mm (7.99“ x 7.71“ x 2.63“)

Accesorios opcionales es Mando a distancia, montaje en rack de 19“, montaje VESA 75 mm 
/ 100 mm

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

Especificaciones técnicas

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


