Infinipix™ manager NM-110
Software de administración Infinipix™ para pantallas LED

b GUI sencilla
b Máxima seguridad para
entornos críticos de datos.
b Desarrollo de software
interno certificado

Infinipix™ Manager (NM-110) es la próxima generación en software
de administración de pantallas LED. El NM-110 alberga una interfaz
web sencilla que le permite acceder a información para su hardware
de pantalla y ofrece las herramientas para (pre) ver diseños y
manipular configuraciones en el mural LED.
Un lienzo que no da problemas
InfinipixTM NM-110 permite un mantenimiento remoto sin estrés y hace que la vida
de cualquier instalador u operador sea mucho más fácil con una interfaz WYSIWYG
simple e intuitiva. Ofrece la posibilidad de configurar múltiples perfiles con
diferentes derechos de acceso, lo que facilita el mantenimiento eficiente y al mismo
tiempo elimina los riesgos de pérdida de datos.

<span>Seguridad de circuito cerrado
Las pantallas LED se utilizan en varias aplicaciones críticas de datos: centros de
monitoreo del gobierno, puestos de comando militar, presentaciones internas de la
empresa... En lugar de utilizar el protocolo de transferencia estándar, nuestros
procesadores InfinipixTM trabajan con un protocolo de ingeniería exclusivo de
Barco para cifrar los datos confidenciales. Evite que sus datos cruciales caigan en las
manos equivocadas y confíe en el procesamiento InfinipixTM.

Adecuación perfecta
El NM-110 se puede configurar con un modelo de licencia adecuado para su
propósito, lo que significa que puede expandir y actualizar el sistema cuando
necesite funciones avanzadas adicionales.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

INFINIPIX™ MANAGER NM-110

Mando a distancia

d 1x Ethernet: RJ-45 connector, running 1GbE connected to a control PC/ client
network
d 1x Ethernet: RJ-45 connector, running 1GbE used as control protocol link to an
Infinipix™ Manager (NM110) and one or more Infinipix™ Processors (NP100) for
one or more Displays.

Dimensiones An.xPr.xAlt.

190 x 190 x 60 mm

Dimensiones (empaquetado)

260 x 308 x 230 mm

peso

Appliance: 2.2 kg Power supply: 0.7 kg

Peso (empaquetado)

4.5 kg

Software

Windows embedded operating system, running Infinipix™ Management Software

Tipo de alimentación

100-240VAC, 2A -50-60Hz

consumo de potencia

83 vatios (típico)
92 vatios (máx.); 109 vatios (

Disipación de calor

283BTU/h

Nivel de ruido (típico a 25 °C/77 °F)

32 dB(A)

Temperatura ambiente

Operational: 0-40° Celsius (32-104° F)

Humedad ambiental

Operational: up to 80%, non-condensing

Contenido del paquete

1 servidor NM-110
1x fuente de alimentación
1x cable de corriente específico para la región
1x conjunto de soporte de montaje
1x soporte vertical

Accesorios

Kit VESA (R9811098)
Montaje en rack (R9811099)
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