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MVP-5200i 

Alta tecnología en 
un tamaño ultra 
delgado y compacto 

Ya esta aquí la próxima generación de los galardonados y exitosos 
paneles de control táctil portables Modero ViewPoint con la puesta en 
escena del nuevo Modero ViewPoint Widescreen de 5.2” 

EVOLUCION 
  
Modero ViewPoint  
 

 Con el MVP-5200i, AMX ha redefinido el estilo, forma y funciones de 
nuestro buque insignia de la línea de paneles, y en el proceso, hemos 
elevado el nivel en el que se medirán todos los paneles táctiles de la 
industria. AMX de nuevo vuelve a diseñar un panel de alta tecnología 
con un tamaño ultradelgado y compacto. 

 
El MVP-5200i dispone de un procesamiento rápido y eficaz de la 
energía lo que le permite soportar hasta 8 horas continuas de uso y 
hasta cuatro días en reposo, a la vez que su pantalla panorámica de 
5.2” es capaz de mostrar la mayor resolución de cualquier panel táctil 
portable (800 x 480 WVGA a 180 DPI) y reproducir imágenes JPEG y 
PNG, así como vídeo streaming y audio MP3 y WAV. 
 
El ultra compacto MVP-5200i pesa 0.54 kgrms. y tiene una profundidad 
de 2 cm. Va equipado con WiFi 802.11b/g, intercom digital para hablar 
con otros paneles, botones físicos de navegación, soporte extraíble y 
los más altos estándares de seguridad inalámbrica. Como opción, se 
puede adquirir una estación de carga para sobremesa o para su carga 
cuando se coloca en la pared. Ambos accesorios, como el panel en sí, 
estarán disponibles en blanco brillante y negro brillante. 
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MVP-5200i

 CARACTERISTICAS 

 Características generales MVP-5200i 
 
 •  Mayor rapidez en el procesado de la información, con menor cantidad de energía. 
 •  Ultra ligero, compacto y muy elegante. 
 •  Disponible en colores blanco y negro brillante. 
 •  Pantalla panorámica de 5.2” con una resolución de 800x480. 
 • Dispone de rueda de navegación para el control simple  
 (derecha, izquierda, arriba y abajo) y una pantalla táctil para las funciones preprogramadas. 
 •  Incorpora micrófono y altavoces para la función de intercomunicación. 
 

 Comunicación y seguridad 
 

• Movilidad inalambrica excepcional utilizando el estándar inalámbrico 802.11 b/g 
• Comunicación de dos vías. Se pueden realizar llamadas de panel a panel dentro de una residencia o 
un edificio, o desde la recepción de un hotel a las habitaciones del mismo. 
• Mensajes en una dirección. Envío de un mensaje a todos los paneles dentro de la red del sistema de 
control, sea un hogar, un edificio o un hotel. 
• Monitoraje. Vigilancia de lo que pasa en una sala (sólo audio) desde un panel a otro. Prestación similar 
a los intercomunicadores para vigilancia de bebés. 
• Privacidad. El intercomunicador puede ser desactivado durante un tiempo, útil para cuando se está en 
una reunión o conferencia. 
• Incorpora una batería de larga duración, que proporciona hasta 8 horas continuas de uso y hasta 
cuatro días en reposo . 
• Ofrece los estándares más importantes de seguridad de red para proteger su información,
incluyendo: WEP, WPA, WPA2 y EAP-TLS. 

  
 
 
 

 ESPECIFICACIONES 

Especificaciones técnicas 
• Pantalla 5.2” WVGA. 
• Aspect ratio : 16x9. 
• Resolución de pantalla (HV): 800x480 pixels  
• 16.7M (24 bit profundidad de color) 
• Intercomunicación con tecnología VoIP 
• Memoria Flash NAND 128 MB / DDRAM Mobile 64 MB 
• Puerto para auriculares y USB 
• Unidad de batería interna integrada 
 

Capacidades de Audio / Vídeo 
• Soporta formato de imagen JPEG y PNG 
• Soporta formato de audio MP3 y WAV. 
• Soporta  video streaming motion-JPEG utilizados por muchas IP y web cams 
 

Dimensiones (HWD) 
• 120.7 mm x 191.8 mm x 20.3 mm 
• Peso: 0.6 Kg. 
 

Accesorios opcionales 
• MVP-TCS-52: Table Charging Station FG5966-1X 
• MVP-WCS-52: Wall Charging Station FG5966-1X 
• MVP-BP-52: Battery Pack FG5966-20 
• MVP-STYLUS-52: Replacement Stylus, Pack of 3 FG5966-1X 
• CC-USB: USB programming cable FG10-5965 
 
  
 


