NRG-220
Puerta de enlace remota de quirófano NexxisLive

NRG-220 es la puerta de enlace entre su quirófano y los
participantes remotos cuando utiliza NexxisLive para colaboración
quirúrgica remota. Recopila secuencias de vídeo del quirófano y
las envía a través del software en la nube a participantes remotos
de cualquier parte del mundo.
Para estar equipado con NexxisLive, cada quirófano necesita 1
NRG-220. Tras la instalación, no se necesitan más ajustes físicos
durante su vida útil. Las actualizaciones y las nuevas
funcionalidades se pueden instalar simplemente a través de la
nube sin interferencias con el hardware del quirófano.
Si el quirófano también está equipado con Nexxis quirófanos a
través de IP, el NRG-220 se puede conectar al sistema a través de
los adaptadores MNA-420 de Barco.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

NRG-220

altura

131.5 mm (5,18 pulg.)

anchura

220 mm (8,66 pulg.)

profundidad

305 mm (12,01 pulg.)

peso

5,6 kg (12,35 lbs)

potencia

100 V~ -240 V~, 8 A -4 A, 50 Hz/60 Hz

consumo de potencia

máx. 500 W

nivel de ruido

máx. 35 db(A) con 25 °C de temperatura ambiente

humedad

5% a 80% sin condensación

Temperatura operativa

De 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F)

Temperatura de almacenamiento

De -20 °C a 60 °C (-4 °F a 150 °F)

Entrada de vídeo

4x HDMI 1.4a Tipo A @ 1080 p/60 Hz (con soporte HDCP)

Salida de vídeo

2x DisplayPort 1.2
1x HDMI 2.0a

Entrada de audio

1x entrada de línea/entrada de micrófono
Voltaje: med. 1,5 Vrms

Salida de audio

1x salida de línea

USB

5 USB 3.1 (tipo A)
2x USB 3.0 (tipo A)
1x USB 3.1 (tipo C)

conexión de red
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