
Información de producto      

La máxima perfección  
... ahora en Full HD

 ∙ 1080p Full HD (25 to 60 Hz)

 ∙ Sin elementos móviles que se desgasten

 ∙ No es Pc, no tiene mantenimiento ni periodos de 
inactividad, seguro frente a los virus

 ∙ Sin ningún tipo de configuración para 
integrarse en la red

 ∙ Pequeño y con un bajo consumo

 ∙ Construido con un mecanismo de 
seguridad automatico

 ∙ Contenidos dinámicos: rss, widgets, mensajes 
instantáneos, gestión de colas

 ∙ Garantía de por vida

 ∙ Kioscos interactivos y videowalls

 ∙ Sin zonas muertas: multiples videos Full HD y 
otros contenidos en cualquier posición 

 ∙ Programación de fácil comprensión

 ∙ Capacidad de almacenamiento interna

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

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

 ∙ Conectividad 3G

El HMP200™ es un dispositivo Full HD con un acabado de calidad que 
no requiere ningún tipo de configuración. Con tan sólo conectarlo a la 
red es reconocido de forma automática. Al no estar basado en pc no 
tiene elementos móviles por lo que no necesita mantenimiento.

Con el HMP200, SpinetiX© ofrece una manera simplificada de publicar 
información, audio y contenidos dinámicos (rss, widgets) en tu 
pantalla. Todo esto es posible gracias al software Fusion que funciona 
sobre el HMP200.

Pequeño y robusto
El HMP200 es increiblemente compacto por lo que puedes esconderlo 
fácilmente detrás de tu pantalla. Además el HMP200 es robusto y 
fiable, con garantía de por vida.

Ecológico y con un gran retorno de inversión
El consumo de un HMP200 funcionando al máximo rendimiento es 
de tan sólo 7W. Esto además de proteger el medio ambiente ayuda 
a mejorar la economia de tu empresa. Con sólo tener en cuenta los 
costes de energía ahorrados en comparación con el gasto de un pc 
tradicional,  puedes amortizar el dispositivo en 3 años.

Increibles características
Los dispositivos de SpinetiX HMP pueden ser usados para crear y 
administrar con facilidad cualquier tipo de videowall sea cual sea 
tamaño, puestos interactivos, kioscos o pantallas táctiles. No podrás 
creer lo simple que es crear y organizar tus pantallas.

Plataforma abierta
La solución de digital signage de SpinetiX está basada en formatos 
y protocolos abiertos.La integración es clara y muy poderosa. Los 
usuarios no tienen que volver a pagar ningún tipo de licencia adicional.
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Características



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 
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Compatibilidades displays digitales
Aspecto ratio 16:9, 16:10, 4:3 (horizontal y vertical)
Salida de Video 50/60 Hz: 1080p (1920x1080), 720p (1280x720), XGA 

(1024x768), WSVGA (1024x640), WVGA (768x480), 
576p (720x576), 480p (720x480), SVGA (800x600), VGA 
(640x480), EDID

Conectores de Video HDMI (inclu. digital audio), DVI vía adapter. VGA (DB15 
HD conector). Uso simultaneo de HDMI y VGA

Media Format
Descripcion del lenguage SVG Tiny 1.2+ (Scalable Vector Graphics)
Comunicación de 
sincronizacion 

SMIL 2.1 (Synchronized Multimedia Integration Language)

Formatos de imagen JPEG, PNG, GIF, SVG
Codecs de video 
soportados

MPEG-2, H.264 / MPEG-4 AVC (resolución hasta 1080p; 
dual stream capable)
MPEG-4 ASP, MJPEG (resolución hasta 720p) 
Windows Media 9 (resolución hasta D1/SD)

Codecs de audio 
soportados

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

Contenedor de formatos 
de comunicación 

AVI, WMV/WMA, VOB, AIFF, WAV, MOV (Quicktime)

Protocolo de 
comunicación de 
streaming

MMS, RTSP, RTP, SDP, HTTP; Unicast/Multicast

Filtros de importacion 
permitidos

Flash 10, Microsoft PowerPoint, BMP, TIFF, XPM, WBMP, 
PNM bitmaps

Lenguaje Encriptado PHP5, JavaScript, ECMAScript
Contenido de 
programación

iCalendar (RFC2445)

Motor de efectos gráficos
Lenguage de efectos 
gráficos

SVG Tiny 1.2+

Vectores gráficos simples Rectángulos, Polígonos, Caminos de lineas, arcos 
elipticos y curvas de Bezier, areas de texto, Linear y Radial 
Gradients

Soporte internacional de 
texto

Unicode estándar acatado con soporte de texto 
bidireccional

Carpeta de formatos fuenteTrue type y Open Type
Capacidad de animación Color, gradients, nivel de transparencias,volumen de audio
Modos de animación Discrete, linear, paced y spline interpolation

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

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

Gestión de Eventos Comunicación de eventos en tiempo real mediante el 
disparo de la demanda de contenidos

Sincronizador de tiempos Precision de milisegundos para cualquier configuración 
de videowall

Streaming Compatible con video y audio streaming incluyendo Live 
TV streamers

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

conexión 3G a través de USB stick
Protocolos DHCP; IPv4; IPv6
Configuración remoto HTTP servidor, protección mediante contraseña
Contenido administrativo WebDAV server, proteccion con contraseña
Otros protocolos SNMPv1/v2c, NTP, Zeroconf, Bonjour
Actualización de 
contenidos

Operación pull, push o basado servidor

Capacidad de almacenamiento
Disco duro interno 8GB memoria sólida
Capacidad externa Drivers Flash y disco duro via puerto USB 2.0

Especificaciones
Tamaño 145(W) x 20(H) x 85(D) mm 

5.7’(W) x 0.78’(H) x 3.34’(D)
Peso 400g / 14.3 oz
Suministro energético 5V DC, tipo. 1.4A (7W)
Suministro energético de 
entrada

100-240V 50-60 Hz, max aportación actual 0.6A

Temperatura de operación 0-40ºC / 32-104ºF; 10-90% RH
Temperatura de 
almacenamiento

-25ºC to 45ºC / -13ºF to 113ºF; 10% to 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 linea, stereo, mini-jack 3.5mm

Garantía
Coverage De por vida 

(Para términos y condiciones dirijase a la página web del 
fabricante)

Vista frontal y trasera
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