Especificaciones

SMART Room System™ para Microsoft® Lync® para
salas extragrandes
Modelo SRS-LYNC-XL con dos pantallas planas interactivas SMART Board 8084i-G4

Resumen
El SMART Room System™ para Microsoft® Lync® para salas
extragrandes cuenta con dos pantallas planas interactivas
SMART Board® 8084i-G4, una consola de mesa, una
cámara de alta definición, micrófonos de mesa y
altavoces. Este sistema de sala está diseñado para salas
de (37 m²) y aproximadamente 20 personas.
Mediante el software Lync Room System instalado, puede
iniciar una reunión y conectar con otros participantes o
salas de reuniones con solo pulsar una vez la consola o
una de las pantallas planas interactivas. Puede escribir o dibujar sobre la pantalla plana interactiva utilizando la función
de pizarra, presentar diapositivas de PowerPoint®, conectar e interactuar con un ordenador portátil u ordenador de la
sala, así como compartir su contenido con participantes y salas de reuniones conectadas en tiempo real.
Consulte smarttech.com/smartroom para obtener más información sobre este producto.

Dimensiones y pesos1
Pantallas planas interactivas montadas en la pared (con cámara y altavoces)

Micrófono de mesa

104,7 cm

131,5 cm

104,7 cm

13,3 cm

186,1 cm

13,3 cm
3 cm

186,1 cm

436 cm

Consola
18,5 cm

27,6 cm

30,5 cm

13,3 cm

1Todas las dimensiones ± 0,3 cm. Todos los pesos ± 0,9 kg

1

ESPECIFICACIONES
SMART ROOM SYSTEM PARA MICROSOFT LYNC PARA SALAS EXTRAGRANDES – MODELO SRS-LYNC-XL (2 × SBID8084I-G4)

Peso

Peso de embalaje

Dimensiones del envío

Pantalla plana
interactiva (×2)

118,3 kg

152,3 kg

219 cm × 159 cm × 38,5 cm

Soporte para pared
WM-SBID-502 (×2)

17 kg

21 kg

117 cm × 44,3 cm × 33,9 cm

Altavoces

7 kg

9,1 kg

96 cm × 39,5 cm × 18,8 cm

Componentes del
sistema

6,2 kg

9,8 kg

49,5 cm × 45,7 cm × 57,2 cm

Total

283 kg

383 kg2

Hardware
Hardware incluido
SBID 8084i-G4

Pantalla plana interactiva SMART Board 8084i-G4 (×2)

AM70-L

Dispositivo Lync

CP311

Consola

CAM301

Cámara

MIC500

Micrófono de mesa (×2)

MIX500

Procesador de audio

CSR500

Altavoces

WM-SBID-502

Soporte de pared para instalar la pantalla plana interactiva en una pared (×2)

Puente SRS-USB

Puente USB de SMART Room System

Cables incluidos
Para pantallas planas
interactivas

IEC 60320 C13 de 2,4 m para la alimentación específica del país
(×2)
Cable HDMI® de 6,3 m
Cable USB de 5 m

Para la consola

Cable HDMI y USB de 6,3 m
IEC 60320 C13 de 2,4 m para la alimentación específica del país
Conversor de CA/CC de 1,6 m

Para la cámara

Cable USB de 3 m
Encendido

Para los micrófonos
de mesa y el
procesador de audio

Cable de audio de 9 m (de la pantalla plana interactiva a la mesa)
Cable de audio de 4 m (de micrófono a micrófono)
Cable USB de 1,8 m
Encendido

Para los altavoces

Cable RCA doble de 1,8 m
Cable de 3,5 mm estéreo a RCA doble
Cable de audio de 5 m (de altavoz a altavoz)
Encendido

2Incluido el palé
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Para el ordenador
portátil3

Arnés de 9,3 m (HDMI a VGA)

Diámetro recomendado 4,5 cm
para el conducto
Pantalla plana interactiva
Tecnología táctil

Tecnología DViT® (Digital Vision Touch)

Detección de
presencia

Dos sensores de detección de presencia en los marcos laterales

Tamaño de la pantalla
(diagonal)

213.4 cm (84 pulgadas)

Relación de aspecto

16:9

Resolución óptima

3840 × 2160 (solo la pantalla)
1920 × 1080 (con dispositivo Lync)

Frecuencia horizontal

244–280 kHz (análoga y digital)

Frecuencia vertical

24–120 Hz

Relación de contraste
(típica)

1600:1

Brillo (típico)

250–300 cd/m²

Distancia entre
píxeles

0,48 mm

Dispositivo Lync
Procesador

Intel® Core™ i7 de 2,3 GHz con chipset gráfico Intel HD 4000

RAM

DDR3 de 8 GB con doble canal

Consola
Tamaño de la pantalla
(diagonal)

29,5 cm

Relación de aspecto

16:9

Resolución

1366 × 768

Brillo

250 cd/m²

Cámara
Características

Panorámica digital, inclinar y acercar/alejar (DPTZ, en inglés)
Balance de blancos automático
Exposición automática y detección de frecuencia de la línea de alimentación
Ajuste manual de la inclinación de la lente
Obturador de privacidad interna
Indicador de grabación de vídeo

Relación de aspecto

16:9

Resolución (máxima)

1920 × 1080

3 Ordenador portátil no incluido

3

ESPECIFICACIONES
SMART ROOM SYSTEM PARA MICROSOFT LYNC PARA SALAS EXTRAGRANDES – MODELO SRS-LYNC-XL (2 × SBID8084I-G4)

Velocidad de imagen
(típica)

30 marcos por segundo (a ≥ 200 lx)

Campo de visión

109° (completo)
98° (horizontal)

Profundidad de campo 1–10 m
Relación de señal a
ruido (mínima)

33 dB a ≥ 50 lx
36 dB a ≥ 200 lx

Rango dinámico
(mínimo)

42 dB

Micrófonos de mesa
Características

Botón Silenciar e indicador
Cable de 4 m entre micrófonos
Encadene hasta cinco micrófonos

Nivel de sonido local
del altavoz

60–65 dBA medido en 0,5 m (20 pulgadas)
360°, 3 m de rango por unidad

Altavoces
Distorsión harmónica
total

< 1% de media
< 3% máximo
80–10 kHz

Respuesta de
frecuencia

± 6 dB, 80–10 kHz

Volumen nominal

76 dBSPL

Sonido
Cancelación de eco

> 45 dB a nivel nominal de salida de recepción

Software
Software Lync Room
System

Consulte lync.microsoft.com

Requisitos de almacenamiento y funcionamiento
Alimentación del sistema de sala (sin la consola)
Requisitos de
alimentación

CA de 13,2 A a 100 V hasta 5,5 A a 240 V, 50 Hz a 60 Hz

Consumo de energía a 1320 W
25ºC (77ºF)
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Alimentación de la consola
Consumo de energía
normal

< 12 W (utilizando el conversor de 12 V CA/DC suministrado)

Consumo de energía
en estado inactivo

< 0.6 W

Almacenaje
Temperatura

-20–60°C

Humedad

5 – 95 % de humedad relativa, sin condensación

Funcionamiento
Temperatura

5–35°C

Humedad

10-80% humedad relativa, sin condensación

Certificación y cumplimiento
Certificación normativa

UL (EE. UU. y Canadá), FCC, IC, CE, PSE
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Cumplimiento de requisitos ambientales
Unión Europea

REACH, RoHS de la UE, WEEE de la UE, pilas y embalaje

EE. UU.

Embalaje y minerales del conflicto

Información de compra
Número de pedido
SRS-LYNC-XL

SMART Room System para Lync para salas extragrandes

Accesorios opcionales
MIC500

Micrófono de mesa adicional

WSK-DUAL

Kit del soporte de pared para salas con dos pantallas planas interactivas, incluidos un
conducto para cables y dos soportes de pared para transferir parte del peso de las
pantallas planas interactivas al suelo

4 Según lo aplicable a los componentes
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Información de garantía y asistencia técnica
Garantía
Garantía de dos años

Pantallas planas interactivas
Cámara
Dispositivo Lync
Módulo de ampliación E/S
Consola

Garantía de un año

Altavoces
Montajes para pared

Devolución durante
90 días

Se pueden comprar cables, rotuladores, pilas y otros artículos en la Tienda de piezas
SMART (consulte smarttech.com/Support/PartsStore).

Servicios SMART para SMART Room System para Microsoft Lync
Comprobación de red

Una evaluación previa a la implementación realizada de forma remota de su entorno de TI
relacionado con Lync para garantizar la optimización para el SMART Room System (consulte
Comprobación de disponibilidad de red SMART)

Informes de uso

Un servicio basado en la nube que muestra el uso del SMART Room System en un panel de
control intuitivo, ayudándole a gestionar las implementaciones y acelerar la adopción para
maximizar la rentabilidad de la inversión (consulte Informes de uso de SMART)

Supervisión dinámica

Un servicio basado en la nube que ofrece supervisión las 24 horas al día todos los días de la
semana del uso, la salud y la calidad de la experiencia del SMART Room System y que envía
alertas dinámicas en la fase inicial de un problema técnico para minimizar el tiempo de
inactividad (consulte Supervisión dinámica de SMART)

Asistencia técnica
avanzada de SMART

Diseñados para reducir el tiempo de inactividad y optimizar la rentabilidad de la inversión,
los servicios de asistencia técnica de SMART garantizan tranquilidad y maximizan el
rendimiento de su solución SMART. Estas ofertas le dan acceso a asistencia técnica de
expertos, tiempos de respuesta garantizados y sustitución de hardware avanzado, lo cual
reduce el tiempo de inactividad y los costes. Se ofrecen tres servicios: Basic, Elite y
Platinum. Si desea más información, consulte la Guía de consulta rápida de la asistencia
técnica de SMART o vaya a smarttech.com/services.

smarttech.com/support
smarttech.com/support/entsupport
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