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Sistemas y soluciones



Driving the Creation 
of Knowledge

WolfVision es un proveedor de sistemas y servicios para universidades, empresas, escuelas y otras 
organizaciones líderes. Reconocida como „líder en tecnologías“ en el mercado de las soluciones de 
visualizadores y para presentaciones, WolfVision es la empresa que lleva la batuta, sentando bases en todo el 
mundo para obtener soluciones innovadoras, fiables, fáciles para el usuario y de alto rendimiento para realizar 
presentaciones y colaborar.  

Con más de 40 años de experiencia en el mercado de las tecnologías de presentación, nuestros 
amplios conocimientos y nuestra experiencia de todos los sectores de aplicación nos permiten 
ofrecer una extensa guía de consulta para obtener combinaciones personalizadas de hardware, 
software y accesorios de los visualizadores, lo que mejora la comunicación, la colaboración y el 
compartir conocimientos en todos los entornos. Como parte de cada   vSolution individual, no 
solo ofrecemos asesoramiento previo a las ventas, sino también asistencia postventa, formación y 
servicio, asegurando así la obtención de las máximas ventajas de su inversión.



Cuando tiene algo que decir, creemos que es 
importante que llevar su mensaje e impactar con 
él sea lo más fácil posible.

Nuestro objetivo es ayudarle a explicarlo mejor, 
darle 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.

Nuestra visión  



Los sistemas de presentaciones y colaboración de 
WolfVision son empleados por empresas líderes de 
todo el mundo para reforzar una comunicación y 
colaboración efectivas en el puesto de trabajo. 

Para imágenes analógicas «en directo», para mostrar 
contenidos digitales de múltiples fuentes en múltiples 
ventanas con gran calidad o para soluciones completas 
«todo en uno» para salas de conferencias con 
capacidad de reserva de salas integrada, WolfVision 
ofrece los sistemas de alto rendimiento que necesita 
para asegurar que los participantes de las reuniones 
puedan transmitir sus mensajes de la manera más 
efectiva posible.

Compartir conocimientos 
de manera flexible

Educación y formación

Derecho y salas de juicios

Reuniones y conferencias

Los sistemas de visualizadores WolfVision sirven 
de apoyo a las habilidades y los esfuerzos de los 
educadores en la comunicación y el establecimiento de 
una conexión significativa con los estudiantes, lo que 
crea vívidas experiencias de aprendizaje que dejan una 
huella duradera. 

Nuestras soluciones de aprendizaje activo para aulas 
«AV sobre IP», económicas y fáciles de usar, ayudan 
a crear espacios de aprendizaje que fomentan un 
mayor compromiso, interacción y colaboración de los 
estudiantes.

Los sistemas de visualizadores de WolfVision permiten 
presentar fácilmente armas de crímenes, documentos 
de testigos expertos, rayos X o pruebas forenses a 
todos los miembros del tribunal con todo detalle, sin 
interrupciones en los procedimientos.  

Pueden organizarse y mostrarse de forma segura en 
pantalla contenidos digitales multimedia de diversas 
fuentes con nuestros sistemas de presentaciones y 
colaboración Cynap.

Sanidad

Los visualizadores de WolfVision se producen con 
los componentes de mayor calidad posible y están 
diseñados para reproducir imágenes nítidas y 
claramente definidas con colores potentes para servir 
de ayuda a la hora de determinar condiciones médicas 
y llevar a cabo diagnósticos precisos.

Nuestros sistemas son extremadamente fáciles de usar, 
y permiten a los profesionales sanitarios centrarse en lo 
que más crucial les resulta: el tratamiento y el cuidado 
de pacientes.



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 infraes-
tructura 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 

Compatible con 
vSolution Meeting 

Conferencias web 
WebRTC

Pantallas 
compartidas 

BYOD

Pantallas 
compartidas 

BYOD

Pantallas 
compartidas 

BYOD

Pizarra y 
anotaciones

Pizarra y 
anotaciones

Emisión/
recepción de 
streaming IP

Emisión 
web

Grabación 
HD

Entrada 
HDMI

Reproducción de 
documentos y me-
dios audiovisuales

Office 
365

Conferencias 
web

Recepción de 
streaming IP

Office 
365

Reproducción de 
documentos y me-
dios audiovisuales



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 in-
terna – perfecto para el uso como 
parte de su programa educativo en 

línea. Además, nuestro paquete op-
cional de características de captura 
permite a Cynap actuar como un 
agente de captura para las platafor-
mas de gestión de video Panopto y 
Opencast.

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 por-
tátil ya no es esencial): puede sim-
plemente cargar sus contenidos 
en una memoria USB o descargar-
los 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 ina-
lámbrica BYOD es compatible con 
todos los dispositivos iOS, Andro-

id, Windows y Mac, puesto que, al 
contrario que algunas soluciones, 
proporcionamos asistencia com-
pleta para el mirroring de pantalla 
Airplay, Chromecast y Miracast.

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.

®

vSolution Cynap™ Presentación 
efectiva, colaboración y 
conocimientos compartidos.

Al igual que en el cerebro humano, en el que las sinapsis son esenciales para el procesamiento y la transmisión 
rápidos de información, el sistema de presentaciones y colaboración Cynap de WolfVision es una interfaz 
potente, flexible y multifunción que proporciona un acceso rápido y sencillo a información de todo tipo desde 
cualquier fuente.

BEST OF

INFOCOMM
2015



Es fácil crear materiales de conte-
nidos extra utilizando nuestra pi-
zarra digital integrada y nuestras 
funciones de anotaciones. Múltip-
les usuarios pueden realizar anota-
ciones en la pantalla, y puede inclu-
so grabar sus notas junto con otros 
materiales almacenados.

El paquete de características de 
Office 365 incorpora un cliente Mi-
crosoft Teams Client en Cynap, 
junto con el acceso a otras aplica-
ciones 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  Mi-
crosoft Teams opcional en Cy-
nap™ como parte de nuestro pa-
quete de características de Office 
365. Esto permite la conexión pun-
to a punto con cualquier usuario 
con una cuenta de Office 365 habi-
litada para Microsoft Teams. Tam-
bién se proporciona una solución 
de conferencias web WebRTC.

Paquete de características de 
Office 365

Pizarra y anotaciones

Opción vSolution Meeting

Conferencias web

vSolution Cynap™ Presentación 
efectiva, colaboración y 
conocimientos compartidos.

„Cynap es un potente sistema de co-
laboración que permite presentaciones 
de alto rendimiento, grabaciones y la 
distribución de todo tipo de material de 
contenido multimedia“. 

Douglas Marsland – Director de Servicios 
Audiovisuales.Heriot-Watt University, Edim-
burgo, Reino Unido.



Cynap Core: ¡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

4 dispositivos
inalámbricos BYOD

simultáneos

Servicios en la nube

Navegador web

Unidades de red

Streamings IP

Unidad USB

Fuentes de entrada

Pantalla táctil, aplicación,
navegador web

Salida de audio

Control

Clave de color
HDMI LANUSB Audio

Salida HDMI

Pantalla táctil

BYOD Document &
Media Player

Annotation &
Whiteboarding

Salida

Dispositivo HDMI 1x

Capturador de marco USB

Conferencias 
web WebRTC



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. 



El uso de las tecnologías AirPlay, Chromecast o Mira-
cast integradas en su dispositivo móvil para conectar 
y compartir su pantalla asegura el mirroring de pan-
tallas fácil sin aplicaciones ni dongles en una pantal-
la central para todos sus dispositivos iOS, Android, 
Windows, macOS y Chrome OS.

¡Comparta la pantalla 
de su dispositivo móvil!

Opciones de 
instalación flexibles

Resolución de 
salida de 4K UHD

Una verdadera solución «plug and play»: Cynap Pure 
está listo para configurar y usar de inmediato. WolfVisi-
on también ofrece módulos API preparados para la inte-
gración con controladores de terceros, y los API tambi-
én están disponibles para la integración en sistemas de 
control de la sala personalizados si es necesario.

Cynap Pure ofrece una resolución de salida de 4K UHD, 
lo cual asegura un aspecto siempre magnífico de todos 
los contenidos en pantalla, desde cualquier dispositivo. 
Cynap Pure es compatible con pantallas táctiles, y tam-
bién dispone de una característica táctil que le facilita 
el control de su ordenador portátil en remoto al mismo 
tiempo que trabaja en la pantalla principal.

Seguridad a 
nivel empresarial
La seguridad es una consideración clave a la hora de 
introducir una solución de colaboración online en su 
organización. Nuestro sistema operativo Linux segu-
ro le mantendrá libre de virus y malware, y nuestras 
potentes características de seguridad aseguran un 
encriptado del 100% para todos los datos.

¡Perfección pura!



vSolution MATRIX: Tecnología AV de red 
para el aprendizaje activo

vSolution MATRIX es una solución de colabo-ración 
«AV sobre IP» de WolfVision que utiliza múltiples uni-
dades Cynap/Cynap Core para emitir vídeo y audio 
en streaming entre pantallas múltiples con la infraes-
tructura 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 forma-
ción y los juzgados de cualquier tamaño, así como 
para otras aplicaciones en las que se empleen múl-
tiples 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 estacio-
nes de trabajo con un sistema Cynap o Cynap Core 
instalado. Los contenidos se com-parten a través 

de monitores conectados y la pantalla principal de 
la sala, realizando todo el procesamiento los mismos 
sistemas Cynap insta-lados. Esto hace que no sea 
necesario un hard-ware de codificación/descodifica-
ción adicional.

El encriptado de nivel empresarial asegura que se trans-
mitan los contenidos de forma segura entre distintas es-
taciones 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.

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.
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Visualizadores de mesa

VZ-8plus4

Serie VZ-8
El VZ-8light, de cuarta generación, 
incluye una impresionante gama de 
características estándar entre las que 
se cuentan un zoom óptico de 14x, 
una resolución nativa HD de 1080p, 
autofocus de alta velocidad y salida 
HDMI. El visualizador VZ-8plus4 viene 
en la misma funda, pero cuenta con 
muchas características adicionales - 
como un monitor de preview en vivo y 
streaming de video H.264 vía LAN - el 
VZ-8plus4 también dispone de una tasa 
de transferencia de imágenes de 60fps, 
que permite un movimiento más suave 
y un autofocus más rápido que nunca.

vSolution Cam *
vSolution Cam es un sistema de 
visualizador elegante de nivel inicial con una 
calidad de imágenes excelente, y además 
el mismo diseño robusto y la facilidad de 
uso sin igual que se encuentra a lo largo de 
toda la línea de productos de WolfVision. 
Estilizado para incluir únicamente las 
funcionalidades esenciales, cuenta con 
un zoom HD 4x, una cámara de ultraalta 
resolución con salida HD de 1080p, 
iluminación LED libre de ajustes y salida 
HDMI. Una placa Riser opcional permite 
recoger materiales de contenidos en un 
tamaño de hasta A4 vertical. Esta solución 
de imágenes «en directo» básica puede 
utilizarse bien en combinación con un 
sistema Cynap o como un dispositivo de 
presentaciones en solitario portátil.

Serie VZ-9.4
Los últimos visualizadores de la serie VZ-
9.4 transforman la manera de manejar 
los contenidos en las presentaciones 
multimedia. Los visualizadores se 
entregan con WLAN y audio integrados, 
y ambos modelos son dispositivos de 
grabación multimedia completamente 
equipados, con función de grabación 
en HD en pantalla que permite grabar 
presentaciones multimedia completas. 
El VZ-9.4F cuenta con una resolución 
HD nativa de 1080p HD con una tasa de 
transferencia de imágenes de hasta 60fps; 
y el VZ-9.4L se entrega con una cámara 
HD nativa WXGA/720p HD de 30fps.

Placa giratoria opcional
(para VZ-3neo/
VZ-8neo/VZ-8neo+)

VZ-9.4F / VZ-9.4L

VZ-3neo
VZ-8neo

vSolution Cam

VZ-3neo Series *
El sistema visualizador VZ-3neo incluye 
todas las características principales 
que todo usuario necesita. Cuenta con 
resolución de 1080p HD, 30 imágenes 
por segundo, enfoque automático 
continuo, entrada/salida HDMI y un 
zoom de 12x que puede registrar objetos 
tan grandes como un libro abierto o tan 
pequeños como una tarjeta de crédito 
en formato completo para llenar una 
pantalla. Las unidades del VZ-3neo 
están disponibles con o sin superficie 
de trabajo integrada. La versión sin 
placa de trabajo está diseñada para el 
montaje permanente directamente en 
un escritorio o pedestal utilizando la 
„placa giratoria“ suministrada. 

VZ-8neo Series
Los sistemas de visualizadores de la 
serie VZ-8neo cuentan con el mismo 
diseño elegante que el VZ-3neo. 
Estos tienen resolución de 1080p HD, 
entrada/salida HDMI y un potente 
zoom de 24x zoom (12x óptico, 2x 
digital) que permite ampliar elementos 
muy pequeños, del tamaño de una 
uña, lo suficiente como para rellenar 
una pantalla de presentación. El VZ-
8neo+ se entrega con un monitor 
de previsualización LCD para un 
posicionamiento más fácil de los 
objetos, un mando a distancia y una 
tasa de imágenes de 60 fps que mejora 
aún más la facilidad del movimiento y 
el rendimiento del enfoque automático.

VZ-8neo+

«Nuestros docentes y estudi-

antes requieren una tecnolo-

gía puntera. Es por ello que 

hemos equipado el 95% de 

nuestros espacios de ap-

rendizaje con visualizadores 

WolfVision. Hemos elegido 

WolfVision como estándar 

de nuestro campus debido a 

su óptica de alto nivel y a su 

interfaz fácil de usar. Los do-

centes tienen que concen-

trarse en sus contenidos, no 

en qué botón pulsar o girar».

Dr. James P. Frazee, 
Responsable de tecnologías 
académicas sénior, San Die-
go State University, EE. UU.

“



«Gracias a su rendimiento en el puesto de trabajo, 
nuestros graduados dan un impulso crucial a 
empresas y organizaciones líderes. Los preparamos 
para sus puestos de responsabilidad. Por supuesto, 
para ello utilizamos las mejores soluciones de 
presentación, comunicación y cooperación 
personalizables para nuestros propios requisitos».

Clive Bowery, director técnico (servicios del campus) de 
la Universidad de Durham, Reino Unido

¡Presentaciones y com-
unicación inspiradoras!



Visualizadores de techo

VZ-C6 Series
El visualizador de techo VZ-C6 
cuenta con resolución HD nativa de 
1080p a 30 imágenes por segundo, 
campo luminoso sincronizado 
para la colocación fácil de objetos, 
zoom óptico 12x y digital 4x, WLAN 
integrada y 8GB de memoria interna. 
El VZ-C6 cuenta con una función de 
grabación en pantalla que permite 
la grabación de presentaciones 
enteras con una calidad excepcional, 
incluyendo el audio. Es una solución 
rápida y sencilla para la producción de 
videos de formación o grabaciones de 
ponencias en las mismas instituciones 
– el VZ-C6 es una solución de 
grabación en HD „todo en uno“.

VZ-C6

Los visualizadores de techo WolfVision se pueden integrar en un techo suspendido o se pueden montar en el 
techo al igual que un proyector. El espacio de trabajo del orador permanece libre de equipos técnicos - nada 
obstruye la visión entre el orador y el público durante una presentación, y se pueden mostrar elementos más 
grandes que con un visualizador de mesa. Nuestro exclusivo campo luminoso sincronizado destaca e ilumina el 
área de exploración, mostrando exactamente dónde colocar los materiales de visualización; y, cuando se amplía 
y reduce el zoom, el tamaño del campo luminoso se ajusta automáticamente.

VZ-C6

«Los visualizadores de WolfVi-
sion nos permiten explicar pro-
cesos complejos con mucha 
mayor vivacidad y detalle. Para 
nosotros, resultan simplemen-
te irreemplazables, y es muy 
difícil imaginarnos cómo ense-
ñábamos sin ellos».

Dr. Matthias Hirner, catedrático de 
Física y Ciencias de la Informáti-
ca, Escuela de Ingeniería HTL, 
Bregenz, Austria



«Generar conocimientos nuevos y, a veces, 
revolucionarios, tanto en la educación como en 
la investigación, presenta retos tremendos pero, 
al mismo tiempo, maravillosos. Hacer frente con 
éxito a estos retos requiere soluciones amplias 
e innovadoras para las presentaciones, para 
compartir conocimientos y para colaborar. Esto es 
lo que nos ofrece vSolution».

Michael Sadler, coordinador de infraestructuras de servi-
cios de medios, City University, Londres

¡Conexión innovadora 
de personas y conoci-
mientos en redes!

++ Video ++



Serie de visualizadores 3D 
El VZ-C3D se puede usar para un número cada vez ma-
yor de aplicaciones en 3D, como videoconferencias, te-
lepresencia y aplicaciones médicas, telemédicas, diseño 
de productos, ingeniería, ciencia, educación y muchas 
más.

> La excelente calidad de imagen en 3D mejora cual-
quier presentación, ponencia o sesión de formación. 

> Los objetos complejos se explican con mayor facilidad.

> En las aplicaciones de videoconferencia y telepresen-
cia, las imágenes en 3D aumentan la experiencia de in-
mersión de los participantes.

> La información de profundidad visual adicional es una 
gran ventaja en las aplicaciones críticas de la medicina, la 
telemedicina, el diseño de productos y la ingeniería.

> Las presentaciones empresariales y los lanzamientos 
de productos son más impresionantes y tienen un im-
pacto mayor.

VZ-C3D

Acercamos la realidad

El VZ-C3D de WolfVision es la única solución de presentaciones LIVE 3D. Este 
visualizador 3D estereoscópico montado en el techo cuenta con dos lentes de alta 
precisión y un mezclador en pantalla que permite visualizar imágenes HD en 3D „en 
vivo“ en tiempo real con cualquier pantalla habilitada con 3D.  Al igual que el resto 
de visualizadores de techo de WolfVision, el VZ-C3D también cuenta con el campo 
luminoso sincronizado de WolfVision para una colocación fácil e intuitiva de los objetos.



Sistema de cámara EYE-14

Los EYE-14 son potentes sistemas de cámara de imágenes HD en directo que proporcionan excelentes 
resultados, tanto si se usan como visualizadores de techo (sin luz) como si se montan en un trípode, con 
zoom de pantalla inclinada o en pared. Están diseñados para cámaras de vídeo o de supervisión. Para el 
uso en techos, estas unidades pueden montarse directamente en el techo o bien integrarse en un techo 
suspendido.

EYE-14
El EYE-14 cuenta con una cámara 
nativa HD de 1080p con 980 líneas de 
resolución, zoom de 56x zoom (14x 
óptico, 4x digital) y una funcionalidad 
de grabación de vídeo HD a bordo, 
memoria interna de 8GB y opción de 
añadir conectividad WLAN en caso 
necesario.

El sistema de la cámara también cuenta 
con un marcador láser central que 
marca el punto central de la superficie 
de trabajo para posicionar objetos con 
facilidad. El marcador láser se halla 
sincronizado con la tasa de imágenes 
de la cámara, lo que significa que, 
mientras que es visible en la superficie 
de trabajo, resulta completamente 
invisible en las imágenes y grabaciones 
en pantalla.

EYE-14

Vista trasera del EYE-14



Software y aplicaciones: 
Características extra y funcionalidad

vSolution App: Saque más partido de 
sus sistemas WolfVision

vSolution Link permite al usuario conectar un or-
denador directamente a un visualizador o a una 
cámara compatible. El software permite almace-
nar, imprimir y enviar por correo electrónico imá-
genes, grabar vídeos, añadir anotaciones y emitir 
vídeo en streaming. También puede automatizar 
el proceso de actualización de firmware del visu-
alizador. 

Con un sistema Cynap, el software permite actu-
alizaciones de firmware, descargas y distribución 
de ajustes del dispositivo en múltiples sistemas, 
vista previa de imágenes en directo y control re-
moto completo de Cynap.

vSolution Link: 
Administración y dirección en remoto

Los sistemas de WolfVision no requieren el uso de dongles, aplicaciones adicionales o software antes de usarse.  
No obstante, a través de las aplicaciones y el software que se indican más abajo, proporcionamos una serie de 
características adicionales de utilidad, como la grabación de materiales de contenidos en un dispositivo móvil 
desde un Cynap o la presentación inalámbrica desde un portátil Windows antiguo sin Miracast integrado. Para los 
sistemas de visualizadores la aplicación vSolution ofrece un práctico control remoto desde el dispositivo móvil del 
usuario.

vSolution Cast: 
Mirroring inalámbrico para Windows 7
Los usuarios de Windows 7 no tienen Miracast 
integrado, por lo que la aplicación vSolution Cast 
permite el mirroring en pantalla en Cynap, Cynap 
Core o Cynap Pure para usuarios de Windows 
con este sistema operativo más antiguo.

• Reciba y grabe contenidos de presentaciones y 
clases en streaming desde un sistema Cynap a su 
propio dispositivo móvil.

• Para los usuarios de Android e iOS en entornos 
de red en los que se haya desactivado el servicio 
mDNS / Bonjour (protocolos de reconocimiento 
de dispositivos), la aplicación permite a los usu-
arios el mirroring de los contenidos de la pantalla 
en Cynap/ Cynap Core / Cynap Pure a través de 
AirPlay o Chromecast.

• Una función de control remoto fácil de usar per-
mite a los oradores conectarse a un visualizador 
de WolfVision o a un sistema Cynap/Cynap Core, 
y después utilizar la interfaz de pantalla táctil in-
tuitiva para controlar los materiales de sus con-
tenidos de forma inalámbrica desde sus propios 
dispositivos móviles.



Propiedades vSolution 
Cam

VZ-3neo VZ-8neo VZ-8neo+ VZ-8light4 VZ-8plus4 VZ-9.4F VZ-9.4L VZ-C6 VZ-C3D EYE-14

Cámara 1-CMOS 1-CMOS 1-CMOS 1-CMOS 1-CMOS 1-CMOS 1-CMOS 1-CCD 1-CMOS 2-CMOS 1-CMOS

Imágenes en 2D / 3D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 3D 2D

Resolución horizontal (líneas) 980 * 980 980 980 980 980 980 860 980 980 980

Imágenes por segundo 30 30 30 60 30 60 60 30 30 30 30

Megapíxeles efectivos por segundo 289.8 62.2 62.2 124.4 62.2 124.4 124.4 36.8 62.2 124.4 62.2

Píxeles nativos del sensor de la cámara 4224x
3136

1920x
1080

1920x
1080

1920x
1080

1920x
1080

1920x
1080

1920x
1080

1280x
960

1920x
1080

1080p
 in 3D

1920x
1080

vSolution Link compatible • • • • • • • • • • •

UVC compatible • • • • • • • • • - •

Actualizaciones de firmware gratui-
tas incluidas • • • • • • • • • • •

Colocación fácil de objetivos con 
„campo luminoso sincronizado“ - - - - - - - - • • -

„marcadores láser sincronizados“  - - - - - - - • - - -

Marcador láser centrado - - - - - - - - - - •

Monitor de preview LCD integrado - - - • - • • • - - -

Comparación imagen en vivo-imagen 
parada - • • • opcional • • • • - •

Tipo de lente g.a. g.a. g.a. g.a. g.a. g.a. g.a. g.a. g.a. g.a. g.a.

Factor zoom óptico 4x HD 
zoom 6x 12x 12x 14x 14x 16x 16x 12x 15x 14x

Factor zoom digital 10x 2x 2x 2x 2x 2x 4x 4x 4x 4x 4x

Autofocus de alta velocidad + 
Enfoque manual • • • • • • • • • • •

Control de brillo • • • • • • • • • • •

Iluminación sin sombras / iluminaci-
ón de objetos huecos - - - - - - - - • • -

Rango de inclinación de la cámara 
hacia el público / hacia el orador - - - - 100/120° 100/120° 180/110° 180/110° - - -

Preselecciones de usuario programables - 1 1 3 1 (o 3 
opcional) 3 3 3 3 3 3

Superficie de trabajo especial para 
transparencias - • • • • • • • opcional opcional opcional

Opcional superficie de trabajo de 
borrado en seco • • • • • • • • • • •

Placa basculante con rotación 
de 90º - • • • - - - - - - -

Entrada PC / interruptor entrada - HDMI HDMI HDMI HDMI HDMI 2x HDMI 2x HDMI HDMI - -

Fundido cruzado entre fuentes de imagen - opcional opcional • opcional • • • • - •

Motor de proceso de imágenes „YSOP1“ - • • • • • • • • • •

Memoria de imágenes 1 imagen 1 imagen
1 imagen 
(9 + USB 
opcional)

9 + lápiz 
USB

1 imagen 
(9 + USB 
opcional)

9 + lápiz 
USB

8GB + lápiz 
USB

8GB + lápiz 
USB

8GB + lápiz 
USB

500GB 
SSD

8GB + lápiz 
USB

Salida de imagen digital HDMI HDMI HDMI HDMI HDMI HDMI HDMI HDMI HDMI HDMI HDMI

Salida de imagen analógica - - - - VGA VGA VGA VGA VGA - VGA

Puerto dispositivo USB 2.0 • • • • • • • • • - •

Puerto USB 2.0 residente • • • • opcional • • • • - •

Puerto RS232 vía 
adaptador

vía 
adaptador

vía 
adaptador

vía 
adaptador

vía 
adaptador

vía 
adaptador

vía 
adaptador

vía 
adaptador

vía 
adaptador - vía 

adaptador

Puerto Ethernet (LAN) • • • • • • • • • • •

Transmisión unicast/multicast - - - • - • • • • • •

WLAN (lápiz de banda 2.4GHz/5GHz) opcional opcional opcional opcional opcional opcional • • • - opcional

Grabación de video integrada con 
audio incluido - - - - - - • • • • •

Micrófono integrado - - - - - -  • • - - -

Entrada / salida de línea de audio - - - • - - • • • entrada  
micrófono •

Control remoto - - opcional • opcional • • • • • •

Garantía (en años) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Fabricado en UE / Austria • • • • • • • • • • •

Especificaciones de los visualizadores 
y cámara.

¡Diseño y especificaciones sujetos a cambios!* Average Measured resolution (Ø)



¡D
is

eñ
o 

y 
es

pe
ci

fic
ac

io
ne

s 
su

je
to

s 
a 

ca
m

bi
os

! C
yn

ap
 P

ur
e:

 E
sp

ec
ifi

ca
ci

ón
 p

re
lim

in
ar

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 Sí, via opcional Office 365 Feature Pack -

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 Zoom, Microsoft Teams, WebRTC Zoom, Microsoft Teams, WebRTC -

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



Saber más sobre   Solution

Póngase en contacto con un representante de WolfVision para más 
información, y experimente el potente rendimiento, la versatilidad y la 
facilidad de uso de nuestros sistemas y soluciones únicos y flexibles 
destinados a la mejora de la comunicación, la colaboración y los 
conocimientos compartidos a través de cualquier entorno.

Z-9.4F

www.wolfvision.com

Su asociado de WolfVision:
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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


