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ScreenBeam 
960 Receptor 
Inalámbrico de 
Pantalla
Con Apoyo Táctil Interactivo

El receptor inalámbrico de pantalla de clase empresarial  
ScreenBeam 960 brinda a presentadores y educadores 
la movilidad para realizar presentaciones desde 
cualquier lugar de la sala, e incluso interactuar con los 
contenidos en la pantalla de dispositivos, desde una 
pantalla táctil en la parte frontal de la sala mediante 
tecnología touchback.

Diseñado para grandes empresas y campus educativos que necesitan 
conectividad de proyección inalámbrica para aumentar la interacción en 
tiempo real, la colaboración y la productividad en salas de reunión y aulas. 
También es compatible con la riqueza funcional de Windows Ink, existente 
en los programas de Windows.

ScreenBeam 960 incluye el Sistema de Gestión Central (CMS, Central 
Management System) ScreenBeam—para asistir con la gestión 
remota de los dispositivos ScreenBeam a escala, proporcionando 
la seguridad y administración de clase empresarial requerida por los 
departamentos de TI.
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Ventajas
Reuniones más efectivas, 
mayor proactividad 
en la interacción con 
pacientes, aprendizaje 
más colaborativo

Soporte de pantalla táctil 
interactiva

Verdadera colaboración 
inalámbrica de clase 
empresarial

Interacción en tiempo real

Incremento en la 
productividad 

Eficiencia y fluidez al 
cambiar los presentadores

No se requiere señal de 
Wi-Fi

Alto rendimiento, 
conectividad robusta

Incluye CMS para 
administración remota 
por parte de TI 

Beneficios
ScreenBeam 960 aumenta la productividad y la colaboración al permitir 
una verdadera movilidad, interactividad y colaboración en reuniones, salas 
de consulta y aulas. Inicie reuniones con mayor rapidez, comuníquese con 
pacientes y médicos en cualquier momento y lugar, e interactúe directamente 
con estudiantes y asistentes a una reunión desplazándose por la habitación 
con su dispositivo móvil.

Reuniones Modernas
Los profesionales logran mayor productividad y participación en las reuniones 
y salas de conferencias con el ScreenBeam 960. Los usuarios no tendrán que 
esforzarse en buscar el cable adecuado para conectarse, o cambiar de asiento 
para sentarse cerca del proyector. Con ScreenBeam 960, los dispositivos 
modernos se conectan a la pantalla con facilidad y los usuarios pueden realizar 
presentaciones desde cualquier lugar de la sala.

Atención Médica Móvil
Con ScreenBeam 960, los médicos incrementan la calidad de la comunicación 
con los pacientes para obtener mejores resultados. Aproveche las modernas 
prácticas tecnológicas utilizando tabletas y dispositivos móviles, con el fin de 
compartir gráficos, tratamientos, radiografías y resultados de laboratorio en la 
pantalla grande. Eduque a los pacientes o consulte con otros profesionales 
médicos mientras está en la clínica o al lado de la cama del paciente.

Maestros con Mayor Movilidad en el Aula
Los maestros ahora tienen mayor libertad para moverse por el aula, creando un 
ambiente de aprendizaje interactivo y colaborativo. El ScreenBeam 960 es ideal 
para instituciones educativas y campus universitarios que buscan transformar 
los salones de clase en espacios enfocados en el aprendizaje, para fomentar la 
colaboración, la creatividad y la innovación.



960

screenbeam.com   |   3

1. Wi-Fi Alliance, www.wi-fi.org

2. Windows 10, 8.1 y Android 4.2 (o superior) con proyección inalámbrica. 
Windows 7/8 requiere un Transmisor USB ScreenBeam (se vende por separado)

3. Disponible próximamente

Gestión Remota
Administre fácilmente los receptores ScreenBeam distribuidos en múltiples 
salas de conferencias, aulas, edificios y ubicaciones. Con el Sistema de 
Gestión Central (CMS, Central Management System) ScreenBeam, el equipo 
de TI puede acceder de forma remota a los receptores de ScreenBeam que 
se encuentran ubicados en la red, para configurar y agrupar receptores por 
ubicación, enviar actualizaciones de firmware y cambiar políticas de grupo.

Características
ScreenBeam 960 ofrece la seguridad, el desempeño y la facilidad de gestión 
que esperan las empresas, los establecimientos médicos, los campus 
educativos, las instituciones financieras y los centros de conferencias. 
ScreenBeam es compatible con el estándar de proyección inalámbrica Miracast, 
permitiendo a los usuarios de dispositivos con Windows y Android conectarse 
directamente a computadoras, tabletas y dispositivos móviles. Proporciona una 
conexión entre pares por lo que no se requiere una red de Wi-Fi. El tráfico de 
videos pesados se puede retirar de la red, liberando y optimizando así el ancho 
de banda. Por lo tanto, el usuario puede presentar contenido de alta definición 
fluidamente con poca o ninguna latencia.

 z Receptor inalámbrico de pantalla  Miracast1 wireless display receiver 

 z Específicamente diseñado para usos comerciales: entornos inalámbricos 
deficientes, alta confiabilidad, gestionable de forma remota

 z Compatible con proyectores y pantallas interactivas con USB HID

 z Compatible con Windows 10, 8.1, 7 y dispositivos Android2

 z Soporta una resolución de HD de hasta 1080p30 HD

 z Salida de VGA integrada y puertos pass-through; salida de audio analógico

 z Soporta la seguridad inalámbrica y de red estándar de la industria para 
conectividad de red

 z Aplicación de PIN seguro y oculto configurable solo para conexión del 
presentador

 z Canal inalámbrico seleccionable para operaciones P2P Miracast3

 z Potencia ajustable de transmisión RF inalámbrica de P2P 

 z Incluye el Sistema de Gestión Central (CMS, Central Management System) 
ScreenBeam para la administración de forma remota
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Líder de la Industria
La proyección inalámbrica 

de ScreenBeam es la única 

solución que realmente 

permite la implementación de 

proyección inalámbrica segura 

que puede ser gestionada por 

TI en ambientes comerciales. 

La proyección inalámbrica 

ScreenBeam es el estándar de 

la industria para la evaluación 

comparativa y la interoperabilidad 

de dispositivos, convirtiéndola en 

la solución disponible de mayor 

compatibilidad. Las soluciones de 

ScreenBeam son utilizadas, como 

plataforma de validación para 

la funcionalidad de proyección 

inalámbrica, por compañías como 

Microsoft, Intel y las principales 

OEM y compañías de dispositivos. 

Actiontec es el socio de co-

ingeniería de Microsoft para 

tecnologías de proyección 

inalámbrica en Windows. Gracias 

al estatus de Actiontec como 

líder de la industria y a nuestra 

inversión continua para apoyar a 

los fabricantes de dispositivos de 

la industria, puede estar seguro 

de que está implementando 

la plataforma de proyección 

inalámbrica más completa y de 

mayor compatibilidad. 
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EspecificacionesTécnicas
Dispositivos Compatibles / Compatibilidad

Computadoras portátiles, tabletas y dos-en-uno con sistema operativo Windows 10 y soporte de 
proyección inalámbrica 

Surface Pro 3, Pro 4, Pro Book y Pro

Windows 7/8 con Transmisor USB de ScreenBeam

Dispositivos móviles Android con soporte de proyección inalámbrica 

Requisitos

HDTV o proyector con puerto HDMI o VGA disponible 

Requisitos del Sistema

Windows 10 y 8.1 (con soporte de proyección inalámbrica Miracast)

Windows 7/8 con transmisor USB ScreenBeam (se vende por separado)

Windows 10 con procesador Intel® Core de cuarta generación (Haswell o superior) para la función 
de proyector/pantalla interactiva

Especificaciones de Hardware

Video Compresión de video H.264 
Soporta una resolución completa de hasta 1080p30

Audio LPCM Stereo 2.0

Interfaz A/V Salida HDMI x 1       Salida VGA x 1 
Entrada VGA x 1 (Pass-through)    Salida de audio análoga 3.5mm x 1

Ethernet 10 x 100 RJ-45

Inalámbrico P2P Miracast: 802.11ac de banda dual 
Infraestructura: 802.11a/b/g/n de banda dual

Conectores E/S Toma de Corriente DC x 1 | USB 2.0 Host Tipo-A x 1

Entrada de Energía Entrada: 5V/2A  | Consumo: Menos de 5W

Regulación y Cumplimiento

FCC, IC, CE, SRRC, NCC, WPC, and RCM

RoHS

Certificación

Estándar Miracast Wi-Fi

Aviso Legal

VGA no es compatible con contenido protegido (HDCP)

La resolución de pantalla real depende de una serie de factores, incluyendo la calidad de la señal 
de origen

Aplican requerimientos mínimos del sistema

No es compatible con dispositivos iOS

Garantía

Un año


