
VISION MEDIA PLAYER

  Reproductores multimedia basados en la 
plataforma Intel® estándar en el entorno 
empresarial

  Opciones gráficas HD (1920 x 1200 a 60 Hz) 
o 4K (3840 x 2160 a 30 Hz)

  Chasis de 117 x 112 x 39 mm con soporte 
VESA (Atom 190 x 116 x 40 mm) 

  Puede escoger entre Intel® Atom, Celeron, 
Core i3, Core i5 y Core i7

  Memoria de hasta 16 GB y disco duro de 
hasta 1 TB

  Puede escoger entre Windows, Linux o sin 
sistema operativo

  Software de Digital Signage Signagelive 
opcional

Software
Disponible con o sin sistema operativo.

Hardware
Escoja el disco duro y la memoria que mejor se 
adapten a su aplicación, y conecte un adaptador 
WiFi y Bluetooth opcional si lo desea.

Plataforma abierta
En el ámbito de los reproductores de Digital Signage, 
una ventaja clave con respecto al resto de 
reproductores multimedia es que los reproductores 
multimedia Vision están integrados en una 
plataforma Intel®. Son flexibles, están preparados 
para el futuro y los ingenieros de IT pueden 
personalizarlos, ya que emplean componentes y 
sistemas operativos estándar en el entorno 
empresarial.

Tamaño diminuto
En el ámbito de los PCs, los reproductores 
multimedia Vision son ordenadores completamente 
funcionales en un chasis muy pequeño. Hasta ahora 
los PCs más pequeños que podía encontrar eran los 
thin client pero no contaban con prestaciones de 
este nivel.

Mucho más que un reproductor 

multimedia
Los reproductores multimedia Vision pueden 
funcionar en sistemas operativos Windows o Linux, 
como cualquier otro PC y, por tanto, pueden ejecutar 
cualquier aplicación. Así pues, pueden usarse en 
oficinas para sustituir a PCs antiguos, o en casa como 
centros multimedia o equipos compartidos para 
reproducir películas. Redacte sus correos 
electrónicos, hojas de cálculos y comunicaciones 
sociales, transmita sus contenidos multimedia y 
actualice sus códecs; como lo haría en un PC 
convencional.

Signagelive
Vision ofrece opcionalmente el software de Digital 
Signage empresarial Signagelive. Signagelive puede 
instalarse para que se active el modo de reproductor 
nada más encender el dispositivo.

Rendimiento 24/7
El reproductor multimedia cuenta con un ventilador 
ultrasilencioso y un consumo energético bajo, por lo 
que está indicado para funcionar los siete días de la 
semana.

Los reproductores multimedia Vision utilizan procesadores 
Intel®, y son equipos optimizados para aplicaciones de 
Digital Signage. Todo en una diminuta carcasa de 4x4”. Los 
contenidos mostrados dependen del procesador elegido.

OPCIONES

Los reproductores multimedia Vision se pueden con-
figurar por completo, y están disponibles con sistemas 
operativos y software de Digital Signage precargados y 
probados.

WINDOWS®
Escoja entre Windows 7 Pro, Windows 8, Windows 10 o 
los sistemas operativos Linux, o simplemente pídalo sin 
sistema operativo para poder cargar su propia imagen.

MEMORIA
Vision solo utiliza componentes de alta calidad de 
marcas de primer nivel, como Kingston y Micron. Elija 
entre 2 GB, 4 GB, 8 GB y 16 GB.

SSD
Los reproductores multimedia Vision utilizan discos du-
ros de estado sólido (SSD) para aumentar su fiabilidad 
y rendimiento. La capacidad del disco es de entre 30 
GB y 1 TB.

SIGNAGELIVE
Vision ofrece una de las soluciones de software de Digi-
tal Signage más populares como elemento opcional. 

WIFI Y BLUETOOTH
El adaptador Wi-Fi y Bluetooth es un Intel® N 6260BN 
que admite 802.11bgn, Bluetooth 4.0 y Wireless Display 
de Intel.
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TECHCONNECT

VISION MEDIA PLAYER

Descubra los nuevos 
procesadores de 5ª generación. 
También disponible procesador 
Intel i7.

Reproductor Multimedia  
Vision VMP Atom 
Basado en el procesador Atom de Intel®, este 
VMP se puede utilizar para Digital Signage o 
muchas otras aplicaciones. Cuenta con una 
salida HDMI y una salida VGA, e incluye un 
soporte VESA para su instalación en la parte 
trasera de una pantalla plana. Incluye una 
memoria integrada de 4 GB, por lo que no se 
necesita unidad de disco duro para las 
aplicaciones que utilizan Linux y no requieren 
un almacenamiento considerable.

Reproductor Multimedia Vision VMP i5 4K 
El modelo insignia de VMP de Vision es un PC totalmente ampliable con el 
novedoso procesador Intel® Dual Core™ i5 de 4ª generación. Sin duda, se 
trata de la mejor opción cuando se necesitan gráficos 4k de gran calidad y 
una alta potencia de procesamiento para aplicaciones esenciales. Además, 
el chasis presenta un grosor de tan solo 35 mm, 4 mm menos que nuestros 
otros reproductores multimedia.

Reproductor Multimedia Vision VMP i3 4K
Este reproductor multimedia Vision cuenta con un novedoso procesador 
Intel® Core™ i3 de 4ª generación y el nuevo procesador Intel® Graphics 
4400, por lo que ofrece una gran velocidad a una resolución de 4k. 
Además, es más pequeño que nunca con un chasis 4 mm más delgado 
que nuestros otros reproductores multimedia.

Reproductor Multimedia Vision VMP i5 
El reproductor multimedia i5 de Vision integra un procesador Intel® 
Core™ i5-3427U de 3.ª generación y está equipado con una tarjeta gráfica 
Intel HD4000 para ofrecer unos gráficos impactantes a nivel visual en 
una configuración de triple pantalla. Puede llevar a cabo varias tareas de 
uso intensivo del procesador de forma simultánea y con facilidad.
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Reproductor Multimedia Vision VMP i3 
Gracias a la potencia de la tercera generación de procesadores Intel® Core™ i3, 
este reproductor multimedia Vision es un PC completamente optimizado para 
ser usado las 24 horas, los 7 días de la semana, como reproductor multimedia de 
Digital Signage. Todo en una diminuta carcasa de 4x4”. Cuenta con dos salidas 
HDMI y se suministra con un soporte VESA.

VMP Celeron Vision Media Player 
Gracias a su procesador Intel® Celeron, el VMP-CE es un equipo de gran 
potencia y resistencia, diseñado para ser usado las 24 horas, los 7 días de 
la semana, como reproductor multimedia de Digital Signage; todo en una 
carcasa diminuta de 4x4”. Cuenta con dos salidas HDMI y se suministra 
con un soporte VESA.
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