Se conecta en forma
inalámbrica con cualquier pantalla
Flexible y segura; fácil configuración
Vídeo perfectamente integrado de alta resolución

Conéctese, proyecte y colabore en
forma inalámbrica
Agregue el adaptador inalámbrico InFocus LiteShow III™ a cualquier
proyector u otra pantalla para compartir datos, audio y vídeo fácil y
rápidamente a través de una conexión inalámbrica segura.
LiteShow III es compatible con los sistemas operativos más
recientes, incluyendo Windows 7, Mac, iPhone y Windows Mobile y
transmite a velocidades hasta de 150 Mbps.
LiteShow III hace que sea fácil colaborar. Las características de
Moderador y QuadView permiten que varias computadoras se
conecten a la pantalla al mismo tiempo y le permiten controlar qué
computadora (o computadoras) se visualizan.
Conecte LiteShow III a su red para crear un punto de acceso
inalámbrico nuevo y seguro. Varios niveles de seguridad le permiten
controlar si los usuarios tienen acceso completo a la red, acceso a
Internet solamente o ninguno de los dos (solamente presente).

Con esta sencilla conexión, usted puede presentar en forma inalámbrica
y crear un nuevo punto de acceso a la red

Conexión inalámbrica rápida y conveniente
Alta velocidad y rango largo
La más reciente tecnología inalámbrica 802.11n le da a LiteShow III una velocidad de transferencia
rápida de 150 Mbps y tiene un alcance hasta de 91 m.

Video completamente integrado
LiteShow III tiene descifrado de vídeo a bordo, lo que significa que realiza el levantamiento pesado
en vez de la computadora. Esto permite reproducciones rápidas y nítidas de vídeo y audio incluso a
altas resoluciones y desde computadoras antiguas con menor potencia de procesamiento.

¿Por qué elegir LiteShow III?

Conexión rápida

¡ Convierta cualquier pantalla con entrada VGA en una pantalla inalámbrica o en red
¡ Conecte y visualice varias computadoras con las herramientas de colaboración
Moderator y QuadView
¡ 802.11n para transmisión ultra rápida de datos, vídeo y audio
¡ El descifrado de vídeo a bordo visualiza el vídeo HD de forma perfectamente integrada
¡ Crea un punto de acceso seguro a la red inalámbrica

Los visitantes que desean conectarse a LiteShow III
sencillamente pueden introducir la memoria USB de
LiteShow y comenzar a presentar. No necesitan derechos
especiales de administración ni instalar ningún software.

LiteShow III con memoria USB

Herramientas para colaboración

Flexible y seguro

Controle la pantalla de varias computadoras

Configurable para adaptarse a su organización

La poderosa característica Moderator permite que un salón lleno de computadoras se conecte a una
pantalla y le da al "moderador" (a través de una página Web) la capacidad de elegir qué pantalla se
visualiza. Cambie entre presentadores sin ningún esfuerzo para una colaboración comercial sin
problemas. Los maestros pueden conectar en forma inalámbrica las computadoras portátiles de sus
estudiantes y elegir qué estudiante puede mostrar su trabajo.

LiteShow III es lo suficientemente flexible para usarlo como pantalla inalámbrica únicamente o
configurarlo para adaptarlo a la infraestructura de red más compleja y segura.

Haga clic en la computadora que quiere visualizar
Control de reproducción

Dirección IP

LiteShow III mantiene sus estándares de seguridad al mismo tiempo que le proporciona varias
opciones para acceso a Internet y a la red. Cumple con los protocolos más recientes de seguridad,
incluyendo WPA2-PSK.

Presentación inalámbrica con punto de acceso
LiteShow III puede funcionar como un punto de acceso a la red, lo que permite que cualquier
computadora con acceso inalámbrico o PDA se conecte, presente u obtenga acceso a recursos de
red corporativos o solamente a Internet. La función de Gatekeeper se puede configurar para
bloquear todo (solamente visualizar), permitir acceso a Internet (visualizar e ingresar a Internet) o
permitir todo (visualizar, Internet y red de la compañía).

Red principal

(Opcional)

Nombre de la computadora

Varios niveles de seguridad

Datos de proyección

Presente a través de su red

Cuatro pantallas en una
La función QuadView le permite
visualizar hasta cuatro computadoras
conectadas al mismo tiempo; ideal
para reuniones a través de la Web,
proyectos de aula y en colaboración.

(Opcional)

Se pueden conectar varias computadoras a la pantalla

Datos de red

Conectado por cable

No hay necesidad de cambiar de redes inalámbricas para presentar. Manténgase conectado a su red
corporativa (correo electrónico, carpetas compartidas, etc.) cuando quiera presentar; sencillamente
conéctese a LiteShow III como una impresora y comience su presentación. En segundo término,
cuando se configura para una presentación en red, los invitados aún pueden usar las funciones del
punto de acceso/inalámbrico para presentar y acceder al Internet mientras mantienen sus activos de
red privados.

Red principal

Elija qué computadora visualizar desde una página Web simple

Inalámbrico ess

Conéctese solamente a
la pantalla

Punto de acceso
a la red

Manténgase conectado a su red
y presente de manera inalámbrica

Datos de proyección
Conéctese al proyector
a través de la red

Datos de red
Inalámbrico ess

Conectado por cable

Especificaciones*
liteshow iii
Conectividad

802.11 b/g/n (antena de 2 dipolos), RJ-45 (10Base-TX), VGA,
salida de audio de 3.5 mm

Rango inalámbrico

Hasta 91 m

Velocidad de datos

Inalámbrico: Hasta 150 Mbps
LAN: 10/100

Soporte de salida

XGA (1024 × 768), WXGA (1280 × 768, 1280 × 800)

PC compatible/

SVGA (800 × 600), XGA (1024 × 768), SXGA (1280 × 1024), WXGA

Resolución de

(1280 × 768, 1280 × 800),

computadora portátil

WSXGA (1440 × 900, 1600 × 1024), UXGA (1600 × 1200), WUXGA
(1920 × 1200), QXGA (2048 × 1536)

Compatible con Wi-Fi

802.11 b/g/n con MIMO

Descifrado de

MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX®3/4/5, Xvid, WMV 9, MP3, WMA

Accesorios
Se incluye:
memoria USB
Alimentación eléctrica con adaptadores
regionales
Energía para el cable del proyector
Opcional:
Montaje para LiteShow III (INLITESHOW-MOUNT)
¡ Montaje para colgar LiteShow desde el
montaje universal de techo del proyector
(SP-CEIL-UNIV)
Para obtener más información, visite:
www.infocus.com/Accessories.aspx

video/audio
Aprobaciones

FCC (EE.UU.), CE (Europa), NOM (México), C-Tick (Australia/NZ),
IEC (Canadá)

Seguridad

IEEE Estándar 64/128 bit WEP/WPA/WPA2-PSK

Compatibilidad de

Compatible con cualquier pantalla con una conexión de entrada

pantalla

VGA

31.8 mm

Requerimientos del sistema de software
LiteShow Manager

Microsoft Windows (Win 7 32/64 bit, XP Service Pack 2, Vista
32/64 bit), Mac 10.4 y más reciente

133.4 mm

Pentium 1.5 G
256 MB RAM
MobiShow

Windows Mobile 5.5 y más reciente, iPhone, iPod Touch

Presentación para llevar

Inalámbrico: Hasta 150 Mbps

(PtG) Convertidor

Windows
(Win 7 32/64 bit, XP Service Pack 2 o una versión más reciente,

139.7 mm

Vista 32/64 bit)
Pentium 1.5 GG o más reciente
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