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Sistema de presentación innovadora 
inalámbrica que permite la distribución 
de contenido de audio y vídeo en uno o más 
equipos de cualquier IWB, proyector de vídeo o 
un monitor y al mismo tiempo en los dispositivos 
móviles existentes (hasta 64), con el fin de hacer que la 
participación más activa y la más atractiva y una eficaz 
presentación. 
Capacidad para que los participantes difundan 
imágenes, Word, Excel, PowerPoint y archivos PDF en 
su iPad, iPhone, tablet Android o smartphone.
En cualquier momento de la presentación del 
presentador puede decidir qué móvil debe entregar el 
contenido web y puede bloquearlo para continuar la 
presentación a otro participante.
Cada participante, con permiso, también tiene la 
capacidad de controlar de forma remota el ordenador 
del presentador con el fin de interactuar de forma 

activa durante la presentación.
Punto de acceso para compartir Internet.

¿POR QUÉ ELEGIR SMARTMEDIA?

• Por su continua búsqueda de productos innovadores

• Por el esfuerzo para obtener beneficios cada producto 

• Para mayor fiabilidad y variedad de soluciones

• Por el excelente servicio de apoyo a sus productos

WPS1000
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Sistema de presentador inalámbrico

Presentaciones corporativas y educativas
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STANDARD IEEE 802.11 B/G/N 2.4GHZ
IEEE 802.3(10BASE-T) / IEEE 802.3U(100BASE-TX)

CANALES INALAMBRICOS 11(US, Canada); 13(Europa); 14(Japón)

VELOCIDAD DE DATOS Wireless: hasta 300Mbps
LAN: 10/100Mbps

PROTOCOLO TCP/IP

CONFIGURACION IP Automatico: DHCP
Manual: Dirección IP estática

ADMINISTRACIÓN Configuración Web, SNMP

SEGURIDAD IEEE Standard 64/128 bit WEP/WPA/WPA2-PSK

ANTENA Dipole 2dBi x 2

SENSIBILIDAD DE LA RECEPCIÓN 11b: <-80dBm @ 11Mbps
11g: <-70dBm @ 54Mbps
11n: <-64dBm @ 802.11n (HT20)

COBERTURA INALÁMBRICA HASTA 100 metros, dependiendo del ambiente

RESOLUCIONES COMPATIBLES VGA: SVGA(800x600) / XGA(1024x768) / WXGA(1280x768) / WXGA(1280x800) / 
WXGA(1360x768) / WXGA+(1440x900) / UXGA(1600x1200) - HDMI: 720(1280x720) / 
1080(1920x1080)

DERECHOS DE CUENTA APOYADOS Administrador, usuario limitado, invitado

SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS PARA 
LA DIFUSIÓN

Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10, Mac OS X 10.5 o superior

DISPOSITIVOS COMPATIBLES Windows, Mac OS, iOS, Android

SUMINISTRO DE ENERGÍA Fuente de alimentación externa de 5V DC con entrada de 2.6A

INTERFAZ 15Pin VGA / HDMI / USB 2.0 x 3 / Botón de encendido / Botón de reinicio / Conector estéreo
LED Alimentación

DIMENSIONES 154mm (L) x 50.66mm (P) x 24mm (A)

PESO 238 g

Conectividad inalámbrica de hasta 64 dispositivos
Conecta del iPad, 
iPhone, Android 
y teléfonos 
inteligentes

VGA o HDMI

Audio / Video Broadcast 
hasta cuatro ordenadores al 

mismo tiempo.

Especificaciones técnicas
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