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DPB18-AI

Caja de reproductor multimedia Android distribuida

Caracteristicas ：

· Diseño industrial, pequeño y portátil, monitor a juego, videowall, pantalla LED 

para publicidad

· 4 módulos de funciones incluyen lanzamiento de red, lanzamiento local, administrador de 

aplicaciones y configuración del sistema

· Admite video, imagen, audio, txt, PDF, flujo de IPC, tiempo, clima y otra 

información multimedia lanzada, hecha para la industria de la publicidad

· Admite el material del programa fuera de la red o la función de reanudación de 

interrupciones, ahorra mucho ancho de banda y flujo de red

· La plataforma Dahua MPS proporciona administración remota unificada para integradores de 

sistemas y operadores de medios

Descodificación
HDMI Multisegmentación

Especi fi cación técnica

Sistema

Especificación mecánica

Modelo

UPC

RAM

ROM

Sistema operativo

DPB18-AI

Procesador de 64 bits de 4 núcleos

1 GB

16 GB

Android 5.1

Dimensión

Tamaño del paquete

Peso bruto

Modo de instalación

150 × 100 × 30 mm (5,9 "× 3,9" × 1,2 ")

266 × 239 × 77 mm (10,5 "× 9,4" × 3,0 ")

0,87 kg

Escritorio

Condiciones ambientales y de energía

Actuación

Poder

Tipo

Consumo máximo

Consumo en espera

Temperatura / humedad de trabajo

Temperatura / humedad de almacenamiento

DC 12V / 1A

Externo

4W

2W

- 10 ℃ ~ + 55 ℃ / 10% ~ 90%

- 20 ℃ ~ + 60 ℃ / 5% ~ 95%

Plataforma de gestión MPS

Audio, video, imagen, tiempo, clima, cuenta regresiva, txt, página web, 

streammedia, pdf

Mp4, avi, mov, asf, wmv, rm, rmvb, mkv, jpg, jpeg, gif, bmp, png, mp3, 

wma, wav

Apoyo

Juego instantáneo, juego de tiempo especificado, juego periódico, juego entre cortes

Día, semana, mes, festival, personalizado

1 canal a 4K (60 fps) o 2 canales a 1080P

tipo de material

Codificación de audio / video

Formato

Marquesina de desplazamiento

Modo de juego

Horario de juego

Capacidad de decodificación

Accesorio

Incluido en caja

Cable de alimentación, adaptador, antena Wi-Fi, manual de usuario, 

control remoto

Conectividad

Entrada RJ45 × 1, USB2.0 × 1, USB3.0 × 1, SD × 1,

Salida HDMI2.0a × 1, salida de audio × 1

Control externo RS232

Wifi si
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