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El EZB401 es un reproductor multimedia que soporta todo tipo de conectividad de red. Con su potente función de auto-
descarga, el EZB401 tiene la gran ventaja de poder conectarse a un FTP remoto automáticamente a la hora indicada; en
cada conexión, se descargará las últimas actualizaciones a la tarjeta Compact Flash (CF). Gracias a su conexión de red
vía RJ-45, se podrá controlar la reproducción desde cualquier punto en remoto a través de la red y reproducir archivos
multimedia prescindiendo de un ordenador.
Con las salidas de Video, S-Video, VGA y Audio, podrá mostrar presentaciones en TV o cualquier pantalla profesional para
aplicaciones de señalización digital, enseñanza, etc.

•   Ethernet RJ-45, 10/ 100 Base- T.
•   Función de Control Remota vía red (start y stop) mediante una sencilla interfaz accesible por navegador web.
•   Servidor FTP integrado: actualice, elimine, descargue y renombre los archivos multimedia de la tarjeta CF.
•   Soporta múltiples protocolos de red: HTTP (Interfaz de usuario), FTP (Gestión de contenidos), PPPoE (recomendado en

arquitecturas de IPs Estáticas), DNS Dinámico, y Redireccionamiento de puertos en el Firewall (empleado en arquitecturas
con direcciones IP virtuales).

•   Función auto-descarga: El EZB401 se auto-descargará las últimas actualizaciones de contenido a la tarjeta CF a una 
hora asignada y desde un servidor FTP indicado.

•   Soporta múltiples formatos de archivo: imágenes, música y vídeo.
•   Soporta tarjeta CF.
•   Soporta Video, S-Video, VGA and Audio output.
•   Soporta los formatos de video NTSC y PAL.
•   Incluye mando de control remoto por infrarrojos.
•   OSD Multilenguaje: Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Portugués, Castellano, Holandés, Japonés y Chino.
•   Soporta SLIDE SHOW de imágenes con hasta 14 efectos de transición distintos.
•   Soporta la función SLIDE TIME (INTERVAL): con posibilidad de fijar la duración en 1, 3, 5, 10, 30 ó 60 segundos.
•   Soporta SLIDE Show con música: reproduzca música e imágenes al mismo tiempo.
•   Soporta las funciones de Zoom In 4x, PAN, Rotación, Mirror, Vista Previa y Repetición.
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