
Información de producto      

El Hyper Media Player 
más pequeño del mundo

 ∙ Fusion Software interface included

 ∙ Posibilidad de pantalla horizontal y vertical

 ∙ Videowalls & pantallas interactivas 

 ∙ Capacidad Hyper Media: generación de 
contenidos en tiempo real 

 ∙ Plataforma abierta para una integración fácil

 ∙ Modo pull para una utilización a través de 
routers NAT y Firewalls sin escombros

 ∙ Programación de fácil comprensión

 ∙ HDMI y VGA simultáneos

 ∙ Capacidad de almacenamiento interna

 ∙ USB para pantallas táctiles, teclados, 
dispositivos I/O, modems 3G, flash, discos 
duros 

 ∙ RS232 para control de pantalla, monitorizado, 
GPS, RFID, etc. 

 ∙ Bajo consumo, trabaja en ambientes extremos 

 ∙ Coste económico sin pago de licencias 
adicionales

El HMP130™ es una alternativa única a las soluciones con PC para 
digital signage. Con el HMP130, SpinetiX© ofrece una nueva y fácil 
manera de programar, combinar y encadenar contenidos ya sean 
audio, video, gráficos vectoriales, fotos o texto.
Diseñado para el Software Fusion de SpinetiX, el HMP130 ofrece 
una forma nueva y simplificada para subir contenidos, crear listas de 
reproducción, publicar diseños de plantilla, gestionar calendarios de 
programas y controlar dispositivos desde cualquier navegador web.

Pequeño y robusto
El HMP130 es increíblemente compacto por lo que puedes esconderlo 
fácilmente detrás de tu pantalla. Además el HMP130 es robusto e 
idóneo especialmente para ambientes extremos gracias a que no lleva 
ventilador ni elementos móviles en su interior.

Sincronizado
Todos los HMP130 se pueden sincronizar y trabajar juntos de una 
forma eficaz. Se pueden crear y administrar con facilidad cualquier 
tipo de videowall sea cual sea su tamaño.

Plataforma abierta
La solución de digital signage de Spinetix está basada en formatos y 
protocolos abiertos, lo que permite una integración sencilla gracias a 
su tecnología basada en entorno web.

Ecológico
El consumo del HMP130 en funcionamiento es de tan sólo 3W, 33 
veces menos que un PC tradicional usado para digital signage que 
normalmente consume aproximadamente 100W!

Puede funcionar solo
El HMP130 no necesita un servidor propietario; puede funcionar 
de forma independiente por lo que no tendrás que pagar licencias 
adicionales.
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Información General

Características

Diseñado 
para Fusion



Cómo compañía de innovación SpinetiX S.A. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de los productos sin aviso previo. Para las últimas especificaciones de producto visitar www.spinetix.com o contactar con el departamento de ventas de SpinetiX. Spinetix e Hyper 
Media son marcas registradas por Spinetix.

Capacidad de almacenamiento
Almacenomiento interno 4GB memoria sólida
Capacidad externa Unidad flash y disco duro via puerto USB 2.0

Especificaciones
Tamaño 105(W) x 26(H) x 83(D) mm
Peso 190g
Fuente de alimentación 
externa

Entrada: 100-240V 50-60Hz 
Salida: 5V DC 3.0A max.

Consumo de energía 3W typ.
Temp. de operación 0-40ºC (10-90% RH)
Temp. de almacenamiento -25-45ºC (10-90% RH)
Reloj en tiempo real Precisión mínima de 1 min / mes corriendo libre, batería 

de respaldo
Serial RS232, hasta 115200 baud, mini-jack 3.5mm
Salida analogica de audio Nivel de línea, stereo, mini-jack 3.5mm

Garantía
Cobertura De por vida (Para términos y condiciones dirijase a la 

página web del fabricante)

Vista frontal y trasera

Arquitectura de ejemplo

Analog audioHDMI
(digital audio/video)

VGA
(analog video)

RS232 interface
Ethernet RJ45

USB 2.0

DC power input

Compatibilidades pantallas digitales
Factor de aspecto 16:9, 16:10, 4:3, personalizado (horizontal y vertical)
Salida de video 50/60 Hz: 720p (1280x720), XGA (1024x768), 

WSVGA (1024x640), WVGA (768x480), 576p 
(720x576), 480p (720x480), SVGA (800x600), VGA 
(640x480)
24/25 Hz: 1080p (1920x1080; solo para contenidos 
semiestáticos)
Modos de video personalizados (75 MHz max.)

Conectores de video HDMI (inclu. digital audio), DVI vía Adapter. VGA 
(DB15 HD conector). Uso simultáneo de HDMI y VGA

Formatos
Lenguage de descripcion SVG Tiny 1.2+ (Scalable Vector Graphics)
Sincronización media SMIL 3.0 (Sync. Multimedia Integration Language)
Formatos de imagen JPEG, PNG, GIF, SVG
Codecs de video soportados Hasta resolución 720p: MPEG-4 ASP, MPEG-2

Hasta resolución SD: MPEG-1, H.264, MJPEG, 
Microsoft VC-1 (Windows Media Video 9)

Codecs de audio soportados MPEG audio layer 1/2/3 (MP3), ITU G.711, G.726, 
PCM, Microsoft WMA, AAC

Formato de contenedores AVI, WMV/WMA, VOB, AIFF, WAV, MP4, MOV
Streaming MMS, RTSP, RTP, SDP, HTTP; Uni- & multicast
Filtros de importación Flash 10, Microsoft PowerPoint, BMP, TIFF, XPM, 

WBMP, PNM bitmaps
Lenguaje de script JavaScript / ECMAScript, PHP 5.2
Programación de contenidos iCalendar (RFC2445)

Motor de efectos gráficos
Lenguage de efectos gráficos SVG Tiny 1.2+
Primitivas de gráfico vectorial Rectángulos, Polígonos, Caminos de lineas, 

arcos elipticos y curvas de Bezier, areas de texto, 
gradientes lineales y radiales

Soporte internacional de texto Unicode estándar acatado con soporte de texto 
bidireccional

Carpeta de formatos fuente TrueType y OpenType
Capacidad de animación Gradients, nivel de transparencias,volumen de audio
Modos de animación Discreta, lineal, velocidad constante y interpolación 

spline

Aplicaciones especializadas
Aplicaciones en Kioscos Pantallas táctiles, teclados, joysticks, consolas, 

ratones, dispositivos I/O HID USB o puerto serie 
definido por el usuario con calibración de pantalla 
táctil

Gestión de Eventos Comunicación de eventos en tiempo real para cargar 
contenidos a la demanda

Sincronizador de tiempos Precisión al milisegundo para cualquier configuración 
de videowall

Streaming Compatible con streaming video y audio incluyendo 
streamers TV en vivo

Red
Conexión Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ-45), IEEE 802.3u, 802.3x

conexión 3G a través de lápiz USB
Protocolos DHCP; IPv4; IPv6; Zero-Config;
Configuración remoto Servidor HTTP, RPC (modos Push y Pull), protección 

mediante contraseña
Contenido administrativo Servidor WebDAV, protección con contraseña
Otros protocolos SNMPv1/v2c, IGMPv2/v3, NTP, Zeroconf, Bonjour
Actualización de contenidos Operación pull, push o basado servidor

Especificaciones
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