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El EZP102-9S es un reproductor de contenidos multimedia con conectividad en red.  Entre sus ventajas destacan el poder 
subir nuevo contenido a la tarjeta CF desde cualquier servidor FTP a través de Internet a las horas designadas, así como 
poder programar playlist de contenidos por franjas horarias, días de la semana, etc. a través de una función Scheduler 
muy flexible y potente. 

A su vez, el EZP102-9S dispone de una interfaz web para monitorizar y controlar la configuración del equipo remotamente.

En definitiva, el EZP102-9S es la solución ideal para aplicaciones de señalización digital que requieren una pantalla 
integrada de 10.2" y la posibilidad de programar contenidos para diversos sectores como publicidad, presentaciones, salas 
de reuniones, horarios de clases en aulas formativas, etc.

•   Soporta múltiples formatos de archivo: imágenes, música y vídeo.
•	 Soporta tarjeta CF.  
•   Pantalla TFT-LCD de 10.2" con altavoces estéreo integrados.
•	 Soporta resoluciones de hasta 800 x 400.
•   Incluye control remoto con funcionalidad completa.
•	 Función de Red	

- Ethernet RJ-45, 10/ 100 Base- T.	
- Función de Control Remota vía red (start y stop) a través del navegador IE.	
- Servidor FTP integrado: permite actualizar, eliminar, descargar y renombrar los archivos multimedia que residen dentro 		
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 (recomendado para IPs dinámicas), y Redireccionamiento de puertos 		
en el Firewall (empleado en arquitecturas con direcciones IP virtuales).
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•	 Función de Red	
- Soporta WIN98SE/2000/ME/XP/Vista (con Microsoft Internet Explorer 5.5/6).	
- Soporta función auto-descarga.

•   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: permite reproducir música e imágenes al mismo tiempo. 
•   Soporta las funciones de Zoom In 4x, PAN, Rotación, Mirror, Vista Previa y Repetición.

OSD Multi-lenguaje Altavoces integrados Interfaz Brillo Resolución Tamaño Almacenamiento

Inglés, Francés, Alemán, 
Italiano, Portugués, Español, 
Holandés, Japonés y Chino

1W*2 Digital 400 cd/m2 800 x 400 10.2 pulgadas (16:9) Tarjetas 
CF/SD/MMC/MS (pro)

ESPECIFICACIONES LCD
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DC Input
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RJ-45 Ethernet
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Protect Cover
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•   	El EZP102-9S reproducirá el contenido indicado a la hora y días deseados, con una programación potente por franjas 		
horarias, periodos temporales, por días de la semana, etc.

•   	Existen dos programaciones de contenido:		
- Programación Básica: permite seleccionar qué archivos multimedia se desea reproducir, en qué orden y cuántas 				
veces.		
- Programación Avanzada: programación más potente donde se puede establecer el inicio y fin de reproducción de 				
cada archivo, así como la fecha.
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•   	EZP102-9S		
- Guía rápida		
- Mando de control remoto		
- Cable RJ-45		
- Adaptador de corriente (DC 12V, 2A)		
- Tapa de cobertura		
- CD Driver y Scheduler Software

Basic Schedule Advanced Schedule


