
MediaStation-N2 es un mini servidor de publicación multimedia que funciona con el sistema Android. Este 
servidor permite dotar a una pantalla ordinaria de una función de visualización o señalización profesional e 
inteligente. Además, con la ayuda del software de publicación multimedia profesional basado en la web ZKBio 
Media, los administradores pueden gestionar de forma remota el sistema, como la entrada de contenidos, la 
programación de contenidos y la personalización del diseño de contenidos a través de Internet. 

Además, el software ZKBio Media puede gestionar múltiples administradores MediaStation-N2, así como la 
señalización digital inteligente para formar una red de visualización en varias áreas. Este miniservidor de 
publicación multimedia funciona mejor para la publicidad digital, la exhibición en tiendas minoristas o la 
exhibición en la entrada de conferencias. 

Características

• Apoyar la programación de contenidos y el bucle de contenidos

• Plug & play, el usuario importa el vídeo o la imagen con una memoria USB

• El usuario puede personalizar el diseño de visualización del contenido; ofrece un efecto de pantalla 
dividida para dos clips que se reproducen simultáneamente

• Admite múltiples formatos de archivo, como vídeo, imagen, audio, PDF, Word y Excel

(MP4, ASF, AVI, FLV, MPG, RMVB, WMV, MP3, JPG, JEPG, PNG, GIF, PDF, DOC, DOCX, PPTX, XLS, XLSX )

• El usuario puede supervisar a distancia el estado de funcionamiento de la reproducción

• Soporta la gestión de contenidos de múltiples administradores
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Modelo MediaStation-N2

Formato de contenidos de apoyo MP4, ASF, AVI, FLV, MPG, RMVB, WMV, MP3, JPG, JEPG, PNG, 
GIF, PDF, DOC, DOCX, PPTX, XLS, XLSX

Resolución 1920*1080

Sistema operativo Android 7.1

CPU Procesador Cortex-A7 de cuatro núcleos a 1,2 GHz 

RAM 1GB 

Flash Memory 8GB eMMC

Salida de vídeo y audio AUDIO OUT*1, Supports 1920*1080

Interfaz de red RJ45*1(100 Mbps); Wi-Fi

Interfaz de transmisión de datos USB2.0*2 

Fuente de alimentación 12V 2A 

Consumo en espera 0.03W

Temperatura en operación 0°C to 60°C

Humedad en operación 0% to 95%RH

Temperatura de almacenamiento -20°C to 70°C

Dimensiones (L*W*H) 138*98*25 (mm)

Peso neto 0.12kg

Peso Bruto 0.15kg

Lista de empaque MediaStation N2 *1; Cable de alimentación*1
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