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APLICACIONES
F uente de sonido en aplicaciones
AV
Reproducción de música de
ambiente y envío de mensajes
pregrabados con prioridad
Integración en proyectos con
sistemas de control global

Reproductor de audio dual

DUO-NET PLAYER es una doble fuente de audio que incorpora compatibilidad total con la plataforma software/hardware EclerNet: paneles gráficos de control de usuario (UCP), control remoto desde
controlador digital WPmSCREEN, protocolo de integración TP-NET, etc. Incorpora dos reproductores estéreo independientes, cada uno de ellos capaz de reproducir streamings recibidos desde Internet (estaciones de radio online, etc.) o bien contenidos de audio almacenados localmente o en ubicaciones de red.
DUO-NET PLAYER puede ser empleado como un reproductor aislado o bien como una pieza más de un
sistema en red EclerNet, así como coexistir e integrarse en ambos casos con dispositivos de terceros.

ACCESORIOS
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WPmSCREEN
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
2 reproductores de audio estéreo independientes, cada uno con salida física dedicada
Compatible con formatos de audio mp3, ogg, AAC, WAV y FLAC
2 salidas de audio, nivel de línea balanceada con conector Euroblock
Bahías SD y USB para la lectura de contenidos locales
Interfaz Ethernet RJ45 para la comunicación EclerNet y TP-NET, así como recepción de streamings de Internet y medios en red
Totalmente programable y controlable mediante aplicación Windows© EclerNet Manager (punto a punto o vía red EtherNet)
Sistema de control remoto personalizable UCP (User Control Panels): ordenadores, tablets, smartphones, etc. (iOS©, Windows© y Android©)
Compatible con protocolo de integración TP-NET, vía interfaces RS-232 y Ethernet
4 puertos GPI (“General Purpose Inputs”, 0-10 VDC), disponibles para el disparo de eventos
RTC (Real-Time Clock) integrado y sincronización NTP (Network Time Protocol), para disparo de eventos programados
Mando a distancia IR para el manejo básico de usuario
Gestión de prioridades: mensajes u otros archivos de audio (anuncios, avisos, etc.) pueden ser lanzados sobre el audio de programa
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Audio Outpus

2 x stereo balanced, LINE level, Euroblock type

Communication Interfaces

1 x Ethernet (RJ45), 1x RS-232 (DB9), 4 x GPI (Euroblock)

Local Media

USB, SD/SDHC

Remote Control

Included IR remote control

Dimensions

HxWxD: 44 (1 RU)x482,6x120mm / 1,8 g.

