
Distribución inteligente de contenidos
El VSP-BZ10 ofrece una gran variedad de 
opciones de distribución para adaptarse a 
sus necesidades. El contenido se puede 
mostrar alfabéticamente desde una tarjeta 
SD, o puede actualizarse con un dispositivo 
USB (cargado previamente en el software) 
a través de la red (utilizando el software o 
la interfaz web) o a través de Ziris*. 
(*Disponible a partir de verano de 2011).

Control remoto de la visualización
El VSP-BZ10 le ofrece la comodidad de 
controlar la pantalla de forma remota, 
encenderla y apagarla, alternar entre las 
fuentes de entrada, ajustar el volumen y 
cambiar los ajustes de imagen y sonido.

Bajo impacto medioambiental
El VSP-BZ10 tiene un bajo consumo de 
vataje (8W durante su funcionamiento), 
¡incluso inferior al de una lámpara de la 
mesilla de noche!

 

El VSP-BZ10 está diseñado para atraer clientes, difundir ofertas especiales y exponer 
contenido de comunicación dinámica de forma profesional utilizando una gran 
variedad de vídeo, audio, fotografías y mensajes. Se trata de un reproductor de 
vídeo con IP dedicada direccionable, capaz de reproducir vídeo Full HD, imágenes 
fijas, texto y audio, con una suave transición entre el soporte y el reproductor, 
ofreciendo el contenido a través de una pantalla compatible como lo haría una de 
nuestras elegantes BRAVIA de gama profesional, para conseguir el máximo impacto.

El producto incluye un software de gestión del reproductor que le permite gestionar 
hasta diez unidades (en toda la red o a través de USB), enviando los ajustes del 
sistema, las actualizaciones de firmware, el contenido programado y pudiendo 
interrumpir la emisión* para atender a mensajes en tiempo real.

El VSP-BZ10 es extremadamente compacto y fiable, y posee un bajo impacto 
medioambiental. Al tratarse de un reproductor de vídeo dedicado, no tiene piezas 
móviles ni ventiladores y, por lo tanto, no hace ruido, no puede sobrecalentarse y no 
es vulnerable a los virus. 

Características principales 

VSP-BZ10 Reproductor 
multimedia digital

Comunicación profesional con capacidad 
para reproducir vídeo Full HD
El VSP-BZ10 ofrece vídeo en Full HD (MPEG2, 
H.264 con un máximo de 30 fps), lo que 
aporta a su empresa un medio profesional y 
convincente para atraer, cautivar e informar 
a sus clientes.

Una amplia variedad de opciones de 
presentación
Seleccione el medio que prefiera para 
transmitir su mensaje e impresione a su 
clientela. Además de vídeo Full HD, el  
VSP-BZ10 también puede reproducir 
imágenes fijas suavizando las transiciones 
con fundidos cruzados o fundidos de 

entrada/salida, utilizando la velocidad que 
usted elija. Añada una capa de texto de una 
sola línea estática, una línea en 
desplazamiento o una pantalla completa, 
(esta capa también puede incluir imágenes 
pequeñas como el logotipo de su empresa), 
y además utilice la interrupción de la emisión 
para mensajes puntuales o de emergencia.

Software de gestión de uso sencillo
El VSP-BZ10 incluye un software de gestión 
para el reproductor de forma gratuita para 
un máximo de diez unidades, el cual 
incorpora software de conversión de Flash en 
vídeo y PPT en vídeo. Una función de 
distribución USB garantiza su rápida 
implementación.

Fiabilidad en la distribución minorista
El VSP-BZ10 está diseñado pensando en la 
distribución minorista: la ausencia de piezas 
móviles significa que es silencioso y no se 
sobrecalienta; no es vulnerable a los virus, de 
forma que no generará mensajes molestos 
de error en la pantalla. La protección por 
contraseña y los dispositivos de prevención 
de manipulación y antirrobo le garantizan  
total seguridad y mayor tranquilidad.

Un reproductor de comunicación 
dinámica asequible y fácil de usar 

*sólo a través de la red



Distribuido por
Acerca de Sony Profesional 
Sony Profesional es el proveedor líder de soluciones AV/IT para empresas de una amplia gama de sectores, como Comunicación y Broadcast, 
Videovigilancia y Comercio, Transporte y Grandes Recintos. Ofrece productos, sistemas y aplicaciones para la creación, manipulación y 
distribución de contenido audiovisual digital que aportan un valor añadido a las empresas y a sus clientes. Con una dilatada experiencia de 
más de 25 años en el suministro de productos líderes en el mercado, Sony Profesional ocupa la posición perfecta para ofrecer una calidad 
excepcional a sus clientes. La división Professional Services de Sony, su sección dedicada a la integración de sistemas, ofrece a sus clientes 
acceso a la experiencia y los conocimientos de los mejores profesionales de toda Europa. En colaboración con una red de socios tecnológicos 
importantes, Sony Professional ofrece soluciones completas ajustadas a las necesidades de cada cliente, integrando el software y los sistemas a 
fin de alcanzar los objetivos específicos de cada empresa. Para más información visite www.pro.sony.eu
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* 1  Dependiendo del tamaño de almacenamiento de la tarjeta de memoria SDHC, el tamaño de fichero máximo 
puede ser inferior a 2 GB.

* 2 El funcionamiento del producto se ha probado con el codificador Vegas Pro Ver 10.0 (Sony Creative Software Inc).  
* 3 Disponible en 6 idiomas: alemán, español, francés, inglés, italiano, japonés 
* 4 Disponible en 2 idiomas: inglés, japonés

Especificaciones

Especificaciones VSP-BZ10

General

Consumo Aprox. 8W (aprox. 14W máximo, durante la carga del USB)

Temperatura de 
funcionamiento 

De 0 ºC a +40 ºC

Temperatura de 
almacenamiento 

De -20 ºC a +55 ºC

Dimensiones incluyendo los 
salientes (An. x Alt. x Prof.) 

200 x 33 x 139 mm (An. x Alt. x Prof.)  
(excluyendo los salientes) 

Peso Aprox. 800g

Hardware

Indicadores LAN Link (verde) / ACT (naranja) 

Longitud del cable Hasta 100 m (CAT 5e) 

Condiciones

Número máximo de ficheros 
guardados 

1.000 ficheros 

Tamaño de fichero máximo 2GB*1 por fichero

Servidor web correspondiente Servidor HTTP Apache 2.2.17 o Microsoft Internet Information Services 7.5

Entradas/Salidas

Salida de vídeo (digital) HDMI x 1

Salida de vídeo (analógica) RGB (D-sub de 15 pines) x 1

Salida de audio Mini estéreo x 1

Red RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX) x 1

Serie RS-232C (D-Sub 9 de pines) x 1

Ranura USB USB 2.0 de alta velocidad x 1

Ranura de tarjeta de memoria SDHC x 1

Formato de fichero correspondiente

Vídeo*2

Formato: MPEG2-PS 
Extensión: .mpg, .mpeg, .m2p  

Perfil: MP@ML 
Audio: MPEG1 Audio Layer2 (MP2) 

Velocidad de bits correspondiente: máximo 9,8 Mbps
Resolución: 720x480 (30i/30p), 720x576 (25i/25p)

Formato: MPEG2-TS 
 Extensión: .ts, .m2t, .m2ts 

Perfil: MP@HL 
Audio: MPEG1 Audio Layer2 (MP2)  

Velocidad de bits correspondiente: máximo 25 Mbps
Resolución: 1280x720 (50p/60p), 1920x1080 (50i/60i)

Formato: H.264/AVC  
Extensión: .mp4  

Perfil: BP@L3, MP@L4, HP@L4 
Audio: AAC 

Tasa de transferencia correspondiente: máximo 20 Mbps
Resolución: 720x480 (30i/30p), 720x576 (25i/25p), 1280x720 (50p/60p), 

1920x1080 (50i/60i)

Imagen fija 

Formato: JPEG  
Extensión: .jpg, .jpe, .jpeg 

Resolución: de 640x480 a 1920x1080

Formato: PNG  
Extensión: .png

Resolución: de 320x240 a 1920x1080

Formato: BMP (24 bits RGB) 
Extensión: .bmp 

Resolución: de 640x480 a 1920x1080

Audio

Formato: MPEG1Audio Layer3 (MP3) 
Extensión: .mp3

Velocidad de bits correspondiente: máximo 256 kbps 
Canales: 2 

Relación de muestreo: 48 kHz

Formato: AAC  
Extensión: .m4a

Velocidad de bits correspondiente: máximo 256 kbps 
Canales: 2 

Relación de muestreo: 48 kHz

Formato: PCM 
Extensión: .wav 

Nº de bits/Muestra: 16 bits 
Canales: 2 

Relación de muestreo: 48 kHz

Especificaciones

Especificaciones VSP-BZ10
Formato de fichero correspondiente

Texto 
(desplazamiento del 
texto en los gráficos)

Formato: PNG, Extensión: .png
Resolución: 

   [para pantalla horizontal]
       - Una sola línea (estática)> de 960x80 a 960x160 (hasta 50 elementos)

       - Una sola línea (con desplazamiento)> de 960x80 a 960x160 (hasta 50 elementos)
       - Pantalla completa (estática)> 960x540

       - Desplazamiento lineal> 960x540 (hasta 20 elementos)

 [para pantalla vertical]
       - Una sola línea (estática)> 540x80 a 540x160 (hasta 50 elementos)

       - Una sola línea (desplazamiento)> de 540x80 a 540x160 (hasta 50 elementos)
       - Pantalla completa (estática)> 540x960

       - Desplazamiento lineal> 540x960 (hasta 20 elementos)

Especificaciones

Accesorios suministrados VSP-BZ10

Adaptador de CA [1], Cable de alimentación [1], Soporte vertical [1], Sujetabridas [1], Manual 
de instalación del reproductor de comunicación dinámica [1] (en papel)*3, Guía de inicio [1] (en 
papel)*3, Lista de ficheros de medios [1] (en papel)*3, Tarjeta PrimeSupport [1], CD-ROM [1]  
-  Instalador del software de gestión para el reproductor (datos)*4 

Instrucciones de funcionamiento del reproductor de comunicación dinámica (PDF)*3

- Guía del usuario del software de gestión para el reproductor de comunicación (PDF)*3 

- Lista de ficheros de medios (PDF)*3 - Documento de especificaciones (PDF)*3

- Lista de códigos de error (PDF)*4

- Ficheros de licencia

Especificaciones técnicas

 

www.pro.sony.eu/digitalsignage
PrimeSupport

Todos los reproductores multimedia digitales VSP-BZ10 vendidos en la Unión Europea, Noruega y Suiza 
incluyen un paquete PrimeSupport de 3 años.  Este paquete ofrece servicios y beneficios únicos que 
van más allá de la garantía estándar.

3 años de cobertura
Asistencia telefónica gratuita en 5 idiomas. Recogida, reparación y envío a cualquier punto de la  
Unión Europea, Noruega y Suiza. Una unidad de sustitución si el producto no puede repararse de forma 
remota a través del servicio de asistencia telefónica.

Vídeo Full HD y reproducción de imágenes con audio: 
•  vídeo MPEG2 y MPEG4 (H.264) hasta 1920x1080 (1080i)
•  Imágenes JPG, PNG, BMP cuyas transiciones poseen fundidos 

cruzados o fundidos de entrada/salida
• Audio WAV, MP3, M4A (AAC)

Respetuoso con el medio ambiente y fiable: 
• reproductor dedicado (no un PC)
• Sin piezas móviles (sin ventiladores ni unidad de disco duro)
• No aparecen mensajes de error ni elementos emergentes
• No se necesita antivirus
• Consumo de energía de sólo 8W

Posibilidades de texto: 
• texto estático y con desplazamiento
•  Fondo de colores o transparente
•  Modo apaisado y retrato
•  El texto puede ir acompañado de imágenes pequeñas PNG  

(p. ej. logotipos de empresa)

Especificaciones principales


