
vSolution Cynap™

Conectando medios, conectando mentes.

Driving the Creation of Knowledge



Presentación efectiva, colaboración 
y conocimientos compartidos.

Cuando se tiene algo que decir, creemos que es im-
portante que el transmitir mensajes y crear un impac-
to debería ser lo más fácil posible. Nuestro objetivo es 
ayudarle a explicar mejor, darle la libertad de compar-
tir sus conocimientos con los demás: de la manera 
que quiera y cuando quiera, cuando su público esté 
en la misma sala o bien en la otra punta del mundo. 
Porque el conocimiento importa. Para todos no-
sotros.

Pioneros en las comunicaciones.
Al igual que en el cerebro humano, en el que las 
sinapsis son esenciales para el procesamiento y la 
transmisión rápidos de información, el sistema de 
presentaciones y colaboración Cynap de WolfVision 
es una interfaz potente, flexible y multifunción que 
proporciona un acceso rápido y sencillo a información 
de todo tipo desde cualquier fuente.

Cynap es un potente sistema de colaboración que 

permite presentaciones de alto rendimiento, graba-

ciones y la distribución de todo tipo de material de con-

tenido multimedia".

 

Douglas Marsland – Director de Servicios Audiovisuales. 

Heriot-Watt University, Edimburgo, Reino Unido.
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Los contenidos de las clases o las re-
uniones se pueden emitir en streaming en 
directo o a la carta a través de un servidor 
de streaming. Esto permite a los estudi-
antes en remoto o a los participantes de 
las reuniones el acceso a la información 
independientemente de su ubicación 

geográfica. Implementando un servidor 
de streaming local o en Internet se ob-
tiene la ventaja añadida de que se puede 
realizar una transcodificación sencilla del 
streaming y este se puede enviar a públi-
cos de todo tipo en formatos múltiples. 

Emisión web: Compartir conocimientos de 
manera eficiente.

Reproductor audiovisual:  
Información a la carta

Cynap puede reproducir, mostrar, grabar y emitir en 
streaming todos los medios audiovisuales que se 
utilizan normalmente de manera simultánea, 
aportando una increíble versatilidad durante re-
uniones, clases y sesiones de colaboración. La in-
formación está disponible fácilmente, ya esté alma-
cenada en la memoria local o en la nube (sin muchas 
de las limitaciones que a menudo se encuentran en 
otros dispositivos), y los archivos también son ac-
cesibles para su reproducción mediante un lápiz 
USB conectado. 

vSolution Cynap™

Inspiramos el compromiso, 
la interacción y la colaboración



El sistema Cynap ofrece una solución BYOD in-
alámbrica todo en uno, apta para smartphones, ta-
blets y ordenadores portátiles por igual. Al utilizar 
un dispositivo iOS, Android, Windows o Mac se 
permite el acceso a la información desde casi cual-
quier fuente. Es compatible con el mirroring AirPlay 
y Miracast, y se pueden conectar de forma inalám-
brica hasta 4 dispositivos diferentes a Cynap, y los 
contenidos se pueden mostrar simultáneamente en 
la pantalla en una resolución de salida de hasta 4K 
UHD. 

Bring your own device (BYOD)

Grabación de vídeo potente

El sistema Cynap cuenta con una funcionalidad de 
grabación de vídeo que puede registrar todos los 
contenidos de las presentaciones y las clases. To-
dos los tipos de materiales de contenidos se gra-
ban a alta definición y se guardan en el sistema in-
terno o en un lápiz USB conectado. Con Cynap, 
grabar de forma flexible materiales de contenido 
educativo multimedia de fuentes múltiples para un 
uso en línea a la carta es más fácil que nunca.



Bring your own device 
(BYOD)
El sistema Cynap ofrece una solución BYOD ex-
celente tanto para aplicaciones educativas como 
comerciales. La compatibilidad con los dispositivos 
iOS, Android, Windows y Mac proporciona a los 
usuarios la libertad de acceder a los medios audio-
visuales de manera sencilla y compartirlos sin es-
fuerzos con otras personas. Hasta cuatro usuarios 
pueden compartir información en la pantalla al mis-
mo tiempo, y con una resolución de salida de hasta 
4K UHD, la información que se muestra siempre 
tiene un aspecto impresionante. 

Material de contenido ilimitado en la pantalla
Al ser compatible con el mirroring AirPlay y Mira-
cast, y con una disposición dinámica de los con-
tenidos para optimizar el espacio en la pantalla, 
resulta fácil y sencillo obtener información desde 

prácticamente cualquier ubicación en la pantalla, y 
esta está lista para su visualización y distribución 
instantáneas. El mirroring es una solución excelente 
para la educación y proporciona a los estudiantes 
una manera cómoda de mostrar su trabajo de for-
ma espontánea en la clase.

La aplicación vSolution Connect de WolfVision es 
una opción útil que puede emplearse combinada 
con un sistema Cynap. La tablet funciona como 
panel de control multimedia durante las presenta-
ciones o las clases, con la ventaja clave de que to-
dos los medios audiovisuales que se vayan a uti-
lizar durante la sesión se pueden preparar y guardar 
como plantillas en la tablet antes de realizar la pre-
sentación o la clase.

>> AirPlay 
>> Miracast

>> Wireless Display
>> vSolution Cast



Grabar y compartir información 
de forma flexible

Blackboard o Moodle, lo que significa que Cynap 
puede funcionar como una solución de registro de 
clases o grabación de reuniones completamente 
integrada si es necesario. *

Aplicación vSolution Capture
Realice sus propias grabaciones personalizadas
Utilizar nuestra aplicación vSolution Capture para 
iOS, Android y Windows permite que un número de 
estudiantes o compañeros de trabajo prácticamente 
ilimitado en la misma sala que el presentador reciba y 
grabe el streaming en directo de las presentaciones y 
clases de Cynap. Se puede registrar el streaming en 
directo de los contenidos de la presentación, incluy-
endo el audio, y los destinatarios pueden personalizar 
su propia copia del streaming grabado añadiendo no-
tas y anotaciones en tiempo real.

Cynap es ideal para grabar contenidos en línea 
para el uso en el aula invertida, aprendizaje elec-
trónico móvil, CEMA o entornos de educación a 
distancia. Para las aplicaciones en los negocios, 
Cynap ofrece una manera rápida y sencilla de 
grabar y distribuir contenidos de reuniones. El 
sistema Cynap cuenta con una funcionalidad de 
grabación que puede registrar todos los conteni-
dos de las presentaciones y las clases. Los materi-
ales se graban a alta definición y se guardan en el 
sistema interno o en un lápiz USB conectado. 
Cuando se desea automatizar la distribución de 
contenidos, los archivos grabados se pueden eti-
quetar con metadatos de identificación, permitien-
do la carga automática de archivos en destinos 
específicos en un servidor FTP. Esto permite un 
fácil acceso a los materiales a través de LMS como 

* Propiedad disponible en el segundo trimestre de 2016



El contenido de las clases o las reuniones se puede 
emitir en streaming en directo o a la carta a través 
de un servidor de streaming como Wowza o Us-
tream, permitiendo a los estudiantes en remoto o a 
los participantes de las reuniones acceder a la in-
formación independientemente de su ubicación 
geográfica. *
Los servidores de streaming se implementan bien 
de forma local o en Internet, cuentan con la ventaja 
añadida de que pueden transcodificar el streaming 

y enviarlo a públicos de cualquier tamaño, en múl-
tiples formatos que hacen frente lo mejor posible a 
los requisitos de cada dispositivo destinatario. 
Cynap también puede enviar un streaming directo 
"local" a un número casi ilimitado de asistentes a 
las reuniones o a las clases por medio de la apli-
cación vSolution Capture. Cynap ofrece una amplia 
gama de propiedades de streaming fácilmente 
configuradas para adaptarse a prácticamente cual-
quier requisito de los usuarios.

* Propiedad disponible en el segundo trimestre de 2016

Emisión web – streaming en 
directo o a la carta de contenidos



Todos los formatos. Todas las 
ubicaciones. Todos los dispositivos.

Cynap reproduce, muestra, graba y emite en 
streaming todos los medios audiovisuales que se 
utilizan normalmente de manera simultánea, ofreci-
endo opciones audiovisuales casi ilimitadas duran-
te presentaciones, clases y sesiones de colabo-
ración. Los participantes pueden acceder a los 
archivos prácticamente desde cualquier fuente, 
permitiendo una reproducción cómoda mediante 
Cynap. Los archivos también se pueden reproducir 
desde un lápiz USB conectado. 

"Lo mejor de los dos mundos" – conexión de un 
visualizador. 
Tanto en los entornos educativos como en los 
comerciales, a menudo se necesita mostrar materi-
ales "en directo" en la pantalla. Esta flexibilidad se 
obtiene combinando Cynap con un sistema de vi-
sualizador, y de manera única los usuarios pueden 
utilizar y combinar contenidos tanto de fuentes dig-
itales como físicas. 



Ventajas adicionales del sistema

Tome el control de sus materiales
El sistema Cynap se entrega junto con un mando a distancia con teclado inte-
grado para una máxima facilidad de uso. El control también es posible medi-
ante una pantalla multitáctil, un sistema de control de la sala, un navegador 
web o la conexión de un teclado y un ratón. Se puede utilizar un visualizador 
conectado para controlar un sistema Cynap, y por supuesto Cynap también se 
puede utilizar para controlar un visualizador.

HDBaseT opcional 
La conectividad HDBaseT opcional permite la emisión de vídeo HD, audio, 
Ethernet y controles utilizando un único cable en distancias largas. La tecnolo-
gía HDBaseT también proporciona la flexibilidad para instalar Cynap en una 
ubicación diferente a la sala donde en realidad se utiliza.

Máxima seguridad 
El sistema operativo Linux hace que Cynap se mantenga seguro y esté libre de 
virus. También asegura que no aparezcan ventanas emergentes no deseadas 
ni mensajes en la pantalla durante las presentaciones o las clases. Los usuarios 
principales también pueden seleccionar los modos Abierto o Protegido para 
controlar la accesibilidad de los dispositivos a Cynap.

Un menú OSD protegido permite a los administradores deshabilitar propieda-
des individuales como servicios en la nube o WLAN si así lo desean, y la com-
patibilidad con HDCP protege los materiales con copyright y evita que se rea-
licen copias de los contenidos de audio digital o vídeo al pasar a través de las 
conexiones.

Colaboración efectiva a nivel mundial
Para hacer frente al aumento de la popularidad de las conferencias web, se ha 
integrado una interfaz de conferencias webRTC basada en la nube en Cynap. 
Este servicio es útil tanto para la educación como para los negocios; puede 
conectar a usuarios de una amplia gama de dispositivos y plataformas de vi-
deoconferencia diferentes y permitir una colaboración efectiva entre com-
pañeros en cualquier ubicación. *

Creación espontánea de contenidos adicionales
Se pueden crear contenidos extra de manera fácil y rápida con la pizarra digital 
y las propiedades de anotaciones integradas del sistema Cynap. 

* Propiedad disponible en el segundo trimestre de 2016



Especificaciones técnicas
Propiedades

Sistema operativo Linux

Memoria 8GB

Almacenamiento interno 64GB

Resoluciones de salida Hasta 4K UHD (2160p60, 2160p30, 1080p60, 1080p30)

Compatibilidad con los sistemas operativos PC/Mac Windows, OS X (herramienta de administración vSolution 
Link)

Sistemas operativos de dispositivos móviles compatibles iOS, Android, Windows Phone 8

Aplicaciones compatibles vSolution Capture, vSolution Connect, vSolution Cast, 
vSolution Control

Formatos de archivos de imágenes compatibles GIF, JPEG, BMP, PNG

Formatos de archivos de documentos compatibles PDF, Word, PowerPoint, Excel, 

Formatos de archivos de vídeo compatibles AVI, WMV, MOV, MP4, DivX, MKV, M4V, OGV

Formatos de archivos de audio compatibles MP3, WMA, MKA, OGA

Protocolos de mirroring compatibles AirPlay, Miracast, vSolution Cast (hasta 30fps)

N.º máx. de dispositivos que pueden mostrar el material en la 
pantalla simultáneamente

4

Máx. conexiones de receptores simultáneas a Cynap mediante la 
aplicación Capture

Prácticamente sin límites (dependiendo de la infraestruc-
tura de red)

Mirroring inalámbrico de dispositivos Sí

Streaming Unicast/Multicast Sí, a través de una actualización opcional de un paquete 
de propiedades

Grabación de vídeo Sí, a través de una actualización opcional de un paquete 
de propiedades (1080p, 30fps)

Servicios en la nube Sí, Google Drive, Dropbox

El acceso a las unidades de red Sí

Reproducción de documentos y medios audiovisuales Sí

Pizarra y anotaciones Sí 

Modos de presentación Modo protegido, modo abierto

Disposición de contenidos en la pantalla Dinámica, fija

Conferencias web Interfaz WebRTC integrada *

Navegador web integrado Sí

Imagen de fondo personalizable Sí

Entradas / salidas

Entrada de vídeo HDMI x2 (HDMI 2.0) 

Entrada HDBaseT 1.0 1x opcional (sustitución de la entrada 2 de HDMI)

Salida de vídeo HDMI x2 (HDMI 2.0)

Salida HDBaseT 1.0 1x opcional (sustitución de la Salida 1 de HDMI)

Audio Entrada / salida de línea (miniconectores de 3.5mm)

Puertos USB 4x puertos USB traseros 3.0, 1x puerto USB delantero 2.0

Conectividad de red

Estándares WiFi 802.11 ac/a/b/g/n (2.4 y 5GHz)

Tasa de transmisión de datos En la modalidad inalámbrica, hasta 900Mbps

Protocolos de red TCP/IP, FTP, HTTP, SNTP/NTP

Configuración IP DHCP, estática

Encriptado de seguridad WEP, WPA, WPA2

Puerto Ethernet / LAN – 1 GigE Sí

Ajustes de Ethernet / LAN por defecto Dirección IP, máscara de subred, gateway por defecto, 
servidor DNS

Otros

Control externo Mando a distancia, interfaz web, visualizador, pantalla 
multitáctil, sensor giroscópico de control de gestos, 
sistema de control de la sala, teclado y ratón, visualización 
del estado del dispositivo

Dimensiones (L x An x Al) 245mm x 245mm x 79mm (9.65" x 9.65" x 3.1")

Opciones de montaje Bastidor de montaje de la unidad rack de 19" opcional, 
montaje bajo el escritorio

Accesorios incluidos Mando a distancia, suministro de corriente, antenas, 
cables HDMI y LAN

Fabricado en UE (Austria)

Garantía limitada 3 años 
¡Diseño y especificaciones sujetos a cambios!* Propiedad disponible en el segundo trimestre de 2016



Saber más acerca de  
WolfVision vSolution

WolfVision es un proveedor global de sistemas y servicios para 
universidades, empresas, escuelas y otras organizaciones líde-
res. Reconocida como "líder en tecnologías" en el mercado de 
las soluciones para presentaciones, WolfVision lleva la batuta, 
sentando bases en todo el mundo para obtener soluciones in-
novadoras, fiables, fáciles para el usuario y de alto rendimiento 
para realizar presentaciones, colaborar y compartir conocimien-
tos.

Nuestros amplios conocimientos de todos los sectores de apli-
cación nos permiten ofrecer directrices de consulta extensas 
para la selección del sistema apropiado, y nuestro compromiso 
con la formación y la asistencia de los sistemas asegura que re-
cibirá máximos beneficios de su inversión. Póngase en contacto 
con un representante de WolfVision para más información.

Driving the Creation 
of Knowledge

www.wolfvision.com

Todas las unidades fabricadas en Austria, Europa. Impreso en Austria, augusto de 2015

Su asociado de WolfVision:
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Oficina principal:
WolfVision GmbH
6833 Klaus / Austria
Tel. +43 5523 52250
wolfvision@wolfvision.com

Oficina de ventas de Alemania
WolfVision GmbH
Tel. 0800 9828 787
wolfvision.deutschland@wolfvision.com

Oficina de ventas regional de 
EE. UU. WolfVision, Inc.
Tel. +1 770 931 6802
sales@wolfvision.us 

Oficina de ventas de Asia
WolfVision Pte. Ltd. (Singapur)
Tel. +65 6636 1268
wolfvision.asia@wolfvision.net

Oficina de ventas de Canadá
WolfVision Canada, Inc.
Tel. +1 613 741 9898
wolfvision.canada@wolfvision.com

Oficina de ventas de Japón
WolfVision Co. Ltd.
Tel. +81 3 6233 9465
wolfvision.japan@wolfvision.com

Oficina de ventas del Reino Unido
WolfVision UK Ltd.
Tel. +44 1628 509 067  
wolfvision.uk@wolfvision.com

Oficina de ventas de Oriente 
Medio |WolfVision Middle East
Tel. +971 354 2233
middle.east@wolfvision.net

http://www.wolfvision.com

