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¡Seleccione su sistema Cynap!

CYNAP PURE
BYOD: presentaciones
inalámbricas
más fáciles
Una solución de presentaciones inalámbricas BYOD compacta, 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.

Pantallas compartidas BYOD

Función
táctil

Seguridad de
nivel empresarial

Integración flexible API de gestión de Control de disposide redes
salas
tivos periféricos

CYNAP PURE PRO
Excelentes presentaciones
y colaboraciones
inalámbricas
Con todas las funcionalidades de
Cynap Pure más algunas de las
características de nuestros sistemas
Cynap de mayor envergadura, Cynap
Pure Pro es una extensión ideal para
las infraestructuras existentes que
permite el mirroring inalámbrico de alto
rendimiento en pantalla en combinación
con una serie de herramientas de
colaboración populares.

Pantallas compartidas BYOD

Pizarra digital y
anotaciones

Reproducción
de documentos
y medios audiovisuales

Zoom meetings
WebRTC

Recepción de
streaming IP

Navegador web
integrado

Audio/vídeo
Entrada USB

Función
táctil

Seguridad de
nivel empresarial

Integración flexible API de gestión de Control de disposide redes
salas
tivos periféricos

Office
365

vSolution
Meeting

Paquete de características opcional

Cynap Pure: ¡Presentaciones
inalámbricas BYOD más fáciles!
Cuando esté buscando una
solución de presentaciones BYOD
inalámbrica para su organización,
no busque más allá de Cynap
Pure, la solución líder para salas
de reuniones, aulas y espacios
concurridos en cualquier lugar.
Pruebe hoy mismo Cynap Pure, la
solución de pantallas compartidas BYOD
inalámbrica n.º 1: con la mejor resolución 4K
UHD de su clase, clara y cristalina; con una
facilidad de uso sin igual, 4 ventanas en la
pantalla, funcionalidad táctil y características
profesionales únicas no disponibles en ningún
otro sistema de la competencia.

¡Perfección pura!
>> Configuración fácil, uso sencillo
>> Mirroring de pantallas sin complicaciones para todos los smartphones,
ordenadores portátiles & tablets
>> Sin necesidad de aplicaciones ni dongles
>> Las mejores propiedades de seguridad de su clase
>> Rendimiento del hardware excelente
>> Administración y dirección en remoto

Centrado en las características
Sin aplicaciones,
sin botones, sin
cables y sin engorros

Resolución de
salida de 4K UHD

Cynap Pure es compatible con el mirroring en pantalla de AirPlay, Miracast y Chromecast, por lo que no
se necesitan aplicaciones, botones, dongles ni software extra al compartir contenidos en la pantalla desde cualquier smartphone, ordenador portátil o tablet.

La resolución de salida de 4K UHD a 60 imágenes
por segundo asegura que los contenidos en pantalla
siempre tengan un aspecto excelente desde cualquier
dispositivo, y la innovadora característica táctil le proporciona un control remoto sin latencias de su ordenador portátil mientras trabaja en la pantalla principal.

Seguridad a
nivel empresarial

Integración
profesional

La seguridad de las redes es un aspecto clave a considerar, y nuestro sistema Linux cerrado y hecho a
medida ofrece un encriptado de datos inalámbrico
del 100%, autenticación IEEE802.1x y propiedades
de seguridad personalizables para proporcionarle exactamente el nivel de protección que necesite.

Cynap Pure puede configurarse y utilizarse de inmediato. Los ajustes son fáciles de configurar, y los
módulos API personalizables/preparados aseguran
la integración profesional independientemente de los
requisitos. También es posible la configuración para
controlar los dispositivos periféricos.

Dirección y administración en remoto

Firmware gratuito sin
tasas de licencias

Nuestro software vSolution Link Pro se suministra de
forma gratuita, facilitando así una configuración en remoto, supervisión, dirección y actualización sencillas
de sistemas múltiples a lo largo de distintas ubicaciones.

Las actualizaciones periódicas del firmware le proporcionan nuevas características y mejoras, ayudándole
así a ampliar la vida útil de su inversión y a maximizar
su ROI.

Cynap Pure Pro: Versión extendida con herramientas de
colaboración populares
Con todas las funcionalidades de Cynap Pure más muchas de las características de nuestros sistemas Cynap
de mayor envergadura, Cynap Pure Pro asegura un mirroring en pantalla inalámbrico y libre de aplicaciones
y botones en combinación con una serie de otras herramientas de colaboración populares. Tanto salas de
reuniones, como aulas como espacios concurridos pueden disfrutar de las ventajas de las características
extra, como la integración de Zoom Meetings, las anotaciones y la funcionalidad de la pizarra, el reproductor
audiovisual, el navegador web y mucho más: todo ello operado sin fisuras con nuestro Cynap GUI, premiado
y fácil de usar.

Cynap Pure Pro: funcionalidad adicional

Anotaciones sobre cualquier ventana abierta

Navegador web
integrado

Realice adiciones al material de sus contenidos utilizando nuestras características para anotaciones integradas, o bien anote sus ideas usando la pizarra
digital y guarde lo que haya escrito en ambas para
usarlo más adelante.

Muestra contenidos web los unos junto a los otros en
la pantalla, junto con sus materiales de presentación
habituales, para dar lugar a una flexibilidad increíble
en las aulas o las salas de reuniones.

Acceso a sus archivos
desde cualquier fuente

Acceso instantáneo
a Zoom Meetings

Los datos se comparten fácilmente en la pantalla a
través de la nube, la unidad de red o dispositivos móviles (incluso los ordenadores portátiles ya no son
esenciales): ¡simplemente, cargue sus contenidos en
una memoria USB o descárguelos directamente de la
nube!

Cynap Pure Pro proporciona asistencia para las reuniones en vídeo de Zoom. Es fácil iniciar una reunión
instantánea o sumarse a un Zoom Meeting programado directamente desde dentro de Cynap Pure Pro.

Paquete de características vSolution Meeting

Paquete de características Office 365

El paquete de características de reserva de salas opcional es perfectamente compatible con su calendario de Outlook. Resulta fácil cargar archivos antes de
una reunión y distribuirlos después automáticamente,
y la barra de herramientas rápida en pantalla asegura
un control rápido y fácil de todos los contenidos.

Acceda directamente desde Cynap Pure Pro a las
aplicaciones populares de Office 365 (se requiere una
cuenta de Office 365 activa). Los archivos pueden
abrirse fácilmente, compartirse con compañeros del
equipo y colaborar conjuntamente en ellos.

Propiedades

Cynap Pure

Cynap Pure Pro

Sistema operativo

Linux

Linux

Resoluciones de salida

2160p60/30, 1080p60/30, 720p60

2160p60/30, 1080p60/30, 720p60

Sistemas operativos de dispositivos compatibles para mirroring, (hasta 4K dependiendo
del dispositivo)

iOS, iPadOS, Android, Windows, macOS, Chrome
OS

iOS, iPadOS, Android, Windows, macOS, Chrome
OS

Protocolos de mirroring compatibles

AirPlay, Miracast (Peer-to-Peer & MICE), Chromecast, vSolution Cast

AirPlay, Miracast (Peer-to-Peer & MICE), Chromecast, vSolution Cast

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

4

4
GIF, JPEG, BMP, PNG

Formatos de archivos de imágenes compatibles

-

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
MP3, WMA, MKA, OGA, OGG

Formatos de archivos de audio compatibles

-

Funcionalidad táctil

Sí, Windows (Miracast & vSolution Cast)

Sí, Windows (Miracast & vSolution Cast)

Acceso a servicios en la nube

-

Sí, Google Drive, Dropbox, Box, Jianguoyun,
OneDrive, Protocolo WebDAV
vSolution Meeting, Office 365

Paquetes de funciones opcionales

-

Acceso a unidades de red

-

Sí

Pizarra y anotaciones

-

Sí

Conferencias web

-

Zoom, Microsoft Teams, WebRTC

Cifrar y guardar la configuración personal
del usuario

-

Sí, guardar en memoria USB

Navegador web integrado

-

Sí

Software vSolution Link Pro para administración remota y actualizaciones de firmware

Sí

Sí

Entradas / salidas

Salida HDMI x1, 2x puertos USB traseros 3.0, 2x
puertos USB delanteros 3.0, 1x 1GigE Puerto LAN

Salida HDMI x1, 2x puertos USB traseros 3.0, 2x
puertos USB delanteros 3.0, 1x 1GigE Puerto LAN

Entrada de video

-

- (El digitalizador de vídeo puede usarse para la
conexión a la fuente HDMI en caso necesario)

Audio

A través de la salida HDMI, USB

A través de la salida HDMI, USB

Detección de dispositivos Bluetooth

Sí

Sí

Estándares WLAN

802.11 ac/a/b/g/n (2.4 y 5GHz)

802.11 ac/a/b/g/n (2.4 y 5GHz)

Protocolos de red

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

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

Configuración IP

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

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

Autenticación de seguridad para LAN

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

Encriptado RMS

Sí

Sí

Control externo

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

Pantalla Multi-touch, interfaz web, sistema de
control de la sala, Teclado y ratón USB, mando a
distancia opcional
115 x 110 x 37 mm (4,53 x 4,33 x 1,46 pulgadas)

Mando a distancia opcional
Dimensiones (L x An x Al)

115 x 110 x 37 mm (4,53 x 4,33 x 1,46 pulgadas)

Consumo de corrientee

65-90W

65-90W

Peso

480g (1.06lb)

480g (1.06lb)

Accesorios incluidose

Suministro de corriente, montaje VESA

Suministro de corriente, montaje VESA

Garantía limitada

3 años

3 años

Más información:

Su asociado de WolfVision:

www.wolfvision.com

Oficina principal:
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 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 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 5617 40008
wolfvision.mideast@wolfvision.com

Oficina de ventas de Asia
WolfVision Pte. Ltd. (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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