
MVP-9000 i  OVERVIEW

El elegante diseño del MVP-9000i se fusiona con las últimas innovaciones en tecnología táctil para pantallas y 

muestra la nueva generación de interfaz de usuario que soporta navegación con gestos y transiciones animadas, 

como fundidos, giros y scroll. El MVP-9000i combina la velocidad y la seguridad de una conexión Ethernet cableada 

con la libertad de una conexión inalámbrica 802.11 a/b/g. Está diseñado para cambiar automáticamente entre la 

conectividad Ethernet y Wi-Fi cuando se acopla a su dock de sobremesa o pared (modo Ethernet) y se descuelga 

(modo WiFi). Para asegurar la excepcional funcionalidad móvil va equipado con dos antenas WiFi 802.11 a/b/g. A 

través del slot para tarjetas Micro SD o el USB incorporado se pueden actualizar diseños de panel, nuevo firmware o 

archivos de imágenes. Disponible en blanco o negro, el MVP-9000i dispone en la carcasa de 4 botones capacitivos 

programables y un pad de navegación también capacitivo. Con un 1GB de memoria flash útil y una autonomía de 5 

horas de uso y tres días en espera, el nuevo Modero de 9” de AMX es el siguiente paso del Control. 

GRANDES BENEFICIOS PARA LOS USUARIOS

Nuevas Capacidades del Interface de Usuario•	 . Pasa los dedos por la pantalla para moverte por el dise-

ño de una página, o pulsa un botón para ir a otra a través de una un efecto de transición impactante. 

Conectividad Alámbrica y Inalámbrica•	 . Diseñado para cambiar automáticamente entre conectividad 

Ethernet y Wi-Fi cuando se acopla al dock (modo Ethernet) y se descuelga (modo WiFi).

Potente pero no Come-energía•	 . La brillante pantalla de 24 Bit con iluminación por LED no sacrifica la 

eficiencia energética consiguiendo una autonomía de 5 horas de uso continuo o tres días en reposo.

Fiabilidad Inalámbrica Incrementada•	 . El MVP-9000i dispone de dos antenas WiFi para mejorar la cali-

dad y fiabilidad de las comunicaciones inalámbricas y disminuir el número de caída de señal de la red. 

Reproducción de Fotos•	 . Inserta una tarjeta microSD o un stick USB para ver las fotos en el panel.

Touch Panel

9”Modero 
Viewpoint
El siguiente paso
en los paneles de control 
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9”  MODERO V IEWPOINT OVERVIEW

Botones Capacitivos
Toca cualquiera de los cuatro botones progra-

mables y en la pantalla aparecerá volando una 

etiqueta que indica la función de ese botón

Pad de Navegación
El útil pad capacitivo te permite ir hacia 

arriba, abajo, derecha o izquierda, sólo 

tocando el pad

Stylus

Micro SD

Pantalla de 9”
Con 9” de pantalla totalmente táctil y con inte-

gración motion JPEG, las videoconferencias con 

múltiples ventanas son fáciles de ver y controlar

Gestos y Transiciones de Páginas
Sólo con un ligero toque en la pantalla, la 

página cambia con un bello efecto hacia 

la siguiente. 7 transiciones disponibles

Listo para Integración VoIP y Teléfono SIP

SOLUCIONES

Llama a Quien Quieras del Mundo•	 . Usa el MVP-9000i con el AMX Gateway y llama a todo el mundo directamente desde el 

Panel Táctil. 

Reemplaza Equipos en Minutos•	 . Reconfigura o cambia viejos equipos en minutos usando el MVP-9000i con AMXmeetingro-

om, simplemente contesta una serie de preguntas directamente en el Panel Táctil.

Reduce el Gasto de Energía•	 . Elimina el gasto de energía residual de los equipos que están en reposo con el Power Distribu-

tion Unit (PDU).

Reduce el Tiempo de Instalación un 75%•	 . Usa el MVP-9000i con el todo-en-uno Enova DVX y elimina hasta 4 dispositivos 

distintos de A/V (escalador, conmutador, controlador y amplificador). 

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Alterna automáticamente entre conectividad Ethernet y WiFi según si el panel está o no en su dock.• 

Nuevas posibilidades del interface de usuario que incluyen gestos y 7 diferentes transiciones de páginas.• 

Para asegurar la excepcional funcionalidad móvil va equipado con dos antenas WiFi 802.11 a/b/g y potentes funciones de • 

seguridad inalámbrica ideales para los exigencias de seguridad de empresas y bancos. 

Batería de alta durabilidad. Cinco horas de autonomía y tres días en reposo.• 

Soporta Micro-SD y stick USB  para la pasar archivos e imágenes fácilmente al panel.• 

Preparado para comunicaciones por intercomunicador por VoIP y teléfono SIP (requiere AMX Gateway).• 

DETALLES DEL PANEL

Mini USB

Jack de alimentación DC

Micrófono

Pie IntegradoAltavoz
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9”  MODERO V IEWPOINT DATASHEET

DIMENSIONES (HWD)
• 19.4 cm x 27.9 cm x 2.7 cm.

PESO
• 1.54 kg.

REQUISITOS DE ALIMENTACION (sin carga)

Panel con la batería totalmente cargada o sin batería:
• Consumo de corriente constante: 1,7 A @ 12 VDC.
• Consumo de inicio de corriente: 1,9 A @ 12 VDC.
• Si el panel se monta sobre un TDS o WDS , añadir 0,1 A a 
las cifras anteriores.

REQUISITOS DE ALIMENTACION (durante la carga)

Panel mientras carga la batería:
• Consumo de corriente constante: 3,3 A @ 12 VDC.
• Inicio de consumo de corriente : 3,9 A @ 12 VDC.
• Si el panel se monta sobre un TDS o WDS , añadir 0,1 A a 
las cifras anteriores.

REQUERIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN
• Fuente de alimentación PS4.4 (fg423-45)
• PS-POE-AT High Power PoE Injector (FG423-81) usando 
Table Docking Station o Wall Docking Station.

MODOS DE ALIMENTACION
• ON: Todos los módulos necesarios se enciende y la unidad 
siempre permanece encendida y en línea con la master.

• ASLEEP: Sólo la luz de fondo se apagará, una vez 
transcurrido el tiempo seleccionado por el usuario . El equipo 
se reanuda en modo ON en ~ 1 segundo.
• STANDBY: La alimentación de todos los componentes de la 
pantalla táctil se apagara después de un tiempo transcurrido 
de inactividad seleccionado por el usuario.
El dispositivo se encenderá de nuevo tocando la pantalla
• SHUTDOWN: La alimentación para todos los periféricos y 
componentes está apagada. El sistema permanece en este 
modo hasta que se reinicie.

DURACION DE LA BATERIA
• Cuatro días de uso normal ( 25% en el estado , el 25% en 
modo de espera , y el 50% apagado)
• Cinco horas de uso continuo.

MEMORIA
• 2GB microSD interna ( 1,5 GB accesibles para el usuario

PROPIEDADES DE LA PANTALLA
• Resolución de pantalla : 800 x 480 píxeles ( HV) @ 60 Hz.
• Relación de aspecto: 16 x 9
• Brillo ( luminancia) : 400 cd/m2
• Transparencia de canal: mezcla de canal alfa de 8-bits
• Relación de contraste: 900:1 máx .
• Colores de pantalla: 16,7 millones de colores (profundidad 
de color de 8 bits )
• Dot/pixel pitch: 0,246 mm
• Tipo de Panel: TFT matriz activa a color.

AREA DE PANTALLA ACTIVA
• 19,7 cm x 11,8 cm.
• 9 “ (en diagonal ) 

ANGULO DE VISION
• Arriba / abajo / izquierda / derecha: 85/85/85/85.

AUDIO
• Altavoz mono :  4 Ohm, 2 Watts 300Hz cutoff frequency

COMUNICACION POR INFRARROJOS
• Solo transmisión IR, incluyendo AMX 38kHz , 455kHz AMX 
y IR de terceros fabricantes.

FUNCIONAMIENTO/ALMACENAJE
• Temperatura funcionamiento : 0 º Centígrados (32 ° F) a 
40 ° C (104 ° F)
• Humedad : 20% a 85 % HR
• Temperatura de almacenamiento : -20 ° C (-4 ° F) a 60 ° 
C (140 ° F
• Humedad de almacenamiento : 5% a 85 % HR

ACCESORIOS INCLUIDOS
• Fuente de alimentación PS4.4
• Lápiz Stylus (insertado en el lado izquierdo de la unidad 

-

MVP-9000i DIMENSIONES


