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CO N F E RE NC IA S IN B OX
Sistema doble de teleprompter de conferencias, con maleta de transporte.

TELEPROMPTER INBOX
TVPROMPT Conferencia, compuestos por:
- Estructuras metálica soporte en suelo, en la que se
encaja el correspondiente monitor. (2 unidades)
- Monitores de TFT-LDC de 17” (2 unidades).
- Mástiles telescópico metálico negro para regulación
de altura. (2 unidades)
- Flexos para regular la posición del cristal. (2 unidades)
- Soportes metálico para cristal, regulable en ángulo.
(2 unidades)
- Cristales polarizado ultra transparente, divisor de haz
70/30 y de alta precisión. (2 unidades)
- Distribuidor HDMI para hasta 4 monitores. ( 2 prompter
+ 2 monitores externos)
- Un control remoto inalámbrico de mano Pen-Hand V2
- Flighcase tipo TROLLEY , con ruedas incluidas y asa telescopica.
- Bolsa para soportes extensibles.

SOFTWARE PROFESIONAL TELEPROMPTER

OPCIONAL:
Software
Controles remotos
Cables de Video

Windows 7 / 8 / 10 (32/64 bits)

Principales características:
- Edición de texto en tiempo real. Sistema Unicode
- Importa archivos .rtf y .txt.
- Color de fondo personalizable.
- Cambio de color, tamaño o tipo de fuente.
- Inversión de imagen por software. Opción mirror.
- Visualización en dos pantallas distintas.
- Cambio de idioma en tiempo real. (English, Spanish, French).

Maleta tipo TROLLEY con ruedas y asa telescópica para su fácil transporte.

PRINCIPALES CARACTERISTICAS
- Monitor de TFT-LDC de 17″, con entradas HDMI, VGA y video compuesto.
- Aspecto de ratio 4:3 / 16:9 / 16:10 / 2.35:1 / 2:1 / 1:1.
- Inversión de imagen a través de del propio monitor.
- Cristal polarizado ultra transparente, divisor de haz 70/30 y de alta precisión
para imagen especular, medidas 240x305mm+-0.5 con esquinas redondeadas,
R50mm y grosor 3,0mm.
- Distribuidor de señal para el envío de señal de video a 2 sistemas.

LE Versión
- Importa archivos .doc.
- Modo estudio TV y Modo Conferencias.
- Desplazamiento personalizado entre noticias
PRO Versión
- Inserta y edita texto mientras se está ejecutando.
- Mensajes instantáneos en tiempo real.
- Fuente RSS que se muestra en la pantalla principal.
- Posibilidad de integración opcional con NRCS.
- Contador digital
- Barra de velocidad.
- Noticias RSS en tiempo real.
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