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vSolution Cynap Core Pro: Inalámbrico 
presentación, conferencias web y colaboración



Cynap Core Pro: Una nueva 
generación de trabajo y 
aprendizaje

Cynap Core Pro * es un sistema inalámbrico de 
presentación, conferencias web y colaboración 
que permite compartir la pantalla de forma 
inalámbrica para todos los dispositivos iOS, 
Android, Windows, macOS y Chrome OS, 
junto con un conjunto único de herramientas 
de colaboración y conferencias web. 
 
Nuestra interfaz gráfica de usuario Cynap, 
galardonada y fácil de usar, permite que los 
clientes de conferencias web Zoom, Microsoft 
Teams y WebRTC se combinen a la perfección 
con la funcionalidad de pizarra y anotaciones 
compatibles con la pantalla táctil, un reproductor 

multimedia integrado y la funcionalidad de 
Microsoft / Office 365, lo que proporciona una 
excelente experiencia de trabajo colaborativo 
multifuncional, ideal para aulas híbridas o 
presenciales, espacios para reuniones y 
salas de audiencias de cualquier tamaño. 
 
Las unidades Cynap Core Pro también se 
pueden utilizar como dispositivos cliente como 
parte de nuestra solución vSolution MATRIX 
Networked-AV. 

Driving Knowledge Creation.



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    



Ventajas del sistema 

Cynap Core Pro es compatible con AirPlay, Miracast, y 
Chromecast reflejo de la pantalla, por lo que no se ne-
cesitan aplicaciones, botones, mochilas o software adi-
cional al compartir contenido en pantalla desde cualquier 
teléfono inteligente, ordenador portátil o tableta.

¡Compartir pantallas sin 
aplicaciones ni dongles!

Navegador web 
integrado
Muestre el contenido basado en la web uno al lado 
del otro en la pantalla, junto con sus materiales de 
presentación habituales para una flexibilidad increíble 
en las aulas o salas de reuniones: navegación segura 
y sin virus.

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.

Lo mejor de ambos 
mundos conectividad!
El uso compartido de pantalla inalámbrico de múltip-
les fuentes hace que trabajar juntos sea más fácil que 
nunca. Para instalaciones en aulas, salas de reuniones 
o tribunales que requieren opciones de conectividad 
adicionales, Cynap Core Pro también incluye un puer-
to de entrada HDMI, por ejemplo, para conectar una 
PC, un Visualizer o una cámara en la habitación, etc.

Instalación 
ventajas
La capacidad de configurar tres redes separadas (es 
decir, BYOD WiFi, control y administración, y servicio 
de Internet, ofrece ventajas significativas a la hora de 
planificar sus entornos de trabajo y aprendizaje.

Nuestra vSolution Enlace Pro software se suministra 
de forma gratuita facilitar una fácil configuración re-
mota, monitoreo, gestión y actualización de múltiples 
sistemas en múltiples ubicaciones.

Gestión remota 
y administración

4 simultaneous
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Web browser
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¡Máxima colaboración!

Agregar el paquete de característi-
cas de captura opcional permite que 

Cynap Core Pro actúe como un agente 
de captura para Panopto y otras 

plataformas de administración de video 
compatibles. *

Integración opcional de grabación 
de conferencias

Se proporciona soporte para videoconfe-
rencias de Zoom y Teams. También se pro-
porciona una interfaz de conferencia web 
WebRTC. Incluso puede almacenar sus 
credenciales de Zoom / Teams y WebRTC 
en nuestra aplicación móvil, lo que garanti-
za una operación fácil y sin contacto.

Trabaje en equipo y acceda a las aplica-
ciones populares de Office 365 directa-
mente desde Cynap Core Pro, incluidos 

Word, PowerPoint, Excel, Outlook, 
Microsoft Teams y OneNote (se requiere 

una cuenta activa de Office 365).

¡Acceso instantáneo a las reuniones 
de Zoom!

Integración de Microsoft / Office 365

Es fácil crear materiales de contenidos 
extra utilizando nuestra pizarra digi-
tal integrada y nuestras funciones de 
anotaciones, y múltiples usuarios pueden 
realizar anotaciones en la pantalla al 
mismo tiempo si lo necesitan.

Pizarra y anotaciones

* Disponible Q3 2021



Especificaciones técnicas

www.wolfvision.com

Su asociado de WolfVision:
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Mando a distancia opcional

Propiedades Cynap Core Pro
Sistema operativo Linux

Resoluciones de salida 2160p30, 1080p60/30 (4.4.4), 720p

Sistemas operativos de dispositivos móviles compatib-
les (hasta 4K según el dispositivo)

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

Protocolos de mirroring compatibles AirPlay, Miracast (Peer-to-Peer and MICE), Chromecast, vSolution Cast

Compatible con vSolution MATRIX Si, solo cliente

Software de administración remota vSolution Link Pro Sí (incluido para escritorio con Windows 10, Windows 10, Windows Server (2012R2, 
2016), Windows Web Server, macOS)

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 materi-
al en la pantalla simultáneamente

4

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

Integración de Microsoft / Office 365 Sí, (se requiere una cuenta de Microsoft 365)

Capture Agent para Panopto y otras plataformas de 
gestión de vídeo compatibles

Sí, funciona como agente de captura a través de Feature Pack opcional (disponible 
Q3 2021)

Acceso a unidades de red Sí

Pizarra y anotaciones Sí

Modos de presentación Modo protegido, modo abierto

Conferencias web Zoom, Microsoft Teams, WebRTC

Cifrar y guardar la configuración personal del usuario Sí, guardar en memoria USB

Navegador web integrado Sí, con página de inicio, marcadores y salvapantallas personalizables

Entradas / salidas Salida HDMI x1, Entrada HDMI x1, USB 3.0 trasero x4, USB 2.0 frontal x1, linea 
de audio x1, salida de audio x1, 1 GigE puerto LAN x2, opcional: Entrada HDMI a 
través de USB framegrabber (de terceros)

Detección de dispositivos Bluetooth Sí (detección de dispositivos para entornos en los que Bonjour / mDNS está desactivado)

Estándares wifi (802.11 ac /a/b/g/n)  2,4 GHz en modo de punto de acceso / 2,4 y 5 GHz en modo de infraestructura

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)

Autenticación de seguridad para LAN IEEE 802.1X

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

Encriptado RMS Sí

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

Dimensiones (L x An x Al) / Peso 203 x 196 x 67mm (7.99 x 7.71 x 2.63“) / 1840g (4.05lb)

Consumo de corrientee Max. 80W

Accesorios opcionales Optional remote control, 19“ rackmount, VESA mount (75mm /100mm) Mando a 
distancia opcional, montaje en rack de 19“, montaje VESA (75 mm / 100 mm)

Accesorios incluidose Suministro de corriente, 4 antenas wifi

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

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

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

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 968660 
 wolfvision.uk@wolfvision.com

Oficina de ventas de Oriente Medio
WolfVision Middle East (Dubai)
Tel. +971 5617 40008
wolfvision.mideast@wolfvision.com

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


