
Principales características

 + Diseño compacto

 + Entrada de vídeo analógico para señal de S-Vídeo/vídeo compuesto. 
(Alimentación desde un reproductor de DVD/VCD, decodificador de 
televisión de pago, reproductor multimedia portátil, etc.)

 + Sintonizador de televisión digital

 + Aumente la capacidad de almacenamiento mediante la carga previa 
de varios archivos al servidor de vídeo; MPEG/MPEG2/MPEG4 (perfil 
principal). Puede cargarse un archivo DVD-ISO único previamente, así 
como una fuente de transmisión de archivo adicional

 + La transferencia de archivos y la actualización de USB permiten 
realizar actualizaciones de forma rápida y sencilla

Aumente el rendimiento de su pantalla multimedia AVIRE con nuestro 

Video Server Mini.  

Se trata del compañero indispensable para nuestras pantallas multimedia 

y permite la transmisión de multidifusión de vídeo MPEG digitalizado.  Este 

producto le permite transmitir señales de vídeo compuesto o de televisión 

directamente a las pantallas multimedia de su red.  Gracias a su capacidad 

adicional para almacenar tres archivos de vídeo independientes en el dispositivo 

y transmitir todo el contenido a sus pantallas multimedia, las tareas de 

configuración, actualización y mantenimiento serán realmente sencillas.

Video Server Mini

Mejora de la experiencia de vídeo



Imágenes de los productos

Información de pedidos
N.º de pieza Descripción del producto

VSERVER-MINI Video Server Mini

Interfaz de pantalla HDMI x 2

Almacenamiento CFAST x 1

Red Gigabit Ethernet

USB
USB3.0 -USB Type A x1
USB2.0 -USB Type A x2

LAN RJ45 x 4 10/100/1000 Base-TX

Puerto serie RS232 (DB-9 x 1)

Salida de pantalla
HDMI 
(Mínimo: 1024 x 768)
(Recomendado: 1280 x 1024)

Rango de temperatura (oC) 0 - 50

Rango de humedad (%RH) 10 - 90

Dimensiones totales (An. x Pr. 
x Al.) (mm)

166 x 106.6 x 40.5

Voltaje de funcionamiento (V)
La unidad consta de un dispositivo que trabaja a 12VDC y opera con una fuente de alimentación 
AC/DC (acorde a IEC60950-1.) Cada fuente de alimentación necesita un punto de conexión AC

Especificaciones técnicas
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Avire Ltd

C/Castillo de Fuensaldaña, 4-of.127
Edificio Rozas Nova
28232 Las Rozas, Madrid,                 
ESPAÑA

T: +34 91 636 35 02
F: +34 91 637 39 06
E: sales.es@avire-global.com
W: www.avire-global.com

E-Motive is a brand of Avire

Como resultado de nuestra política de mejora continua, la información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso y está pensada como guía general 
sobre el rendimiento y la idoneidad de los productos; esta información no formará parte de ningún contrato.


