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Sistema de Colaboración para Espacios de
Reuniones Acendo Core
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ACR‐5100 (FG4051‐00)

Comienza mágicamente cualquier reunión con Acendo Core, que permite lanzar
con un solo clic Skype for Business, compartir documentos, navegar por Internet,
reservar salas y mucho más, todo directamente desde la pantalla táctil del
espacio de reuniones o con el teclado y el ratón.
La pantalla de inicio tiene todo lo que necesita un usuario cuando entra en la sala.
Puede unirse a una videoreunión a través de Skype for Business sin tener que
buscar un enlace o una invitación a la reunión, realizar distintas tareas de reserva
de salas y ver documentos desde la Web, unidad de red o USB a través de los
visores de documentos incorporados. Acendo Core simplifica la reserva de
espacios.
Con su integración perfecta con Microsoft Exchange, la pantalla de inicio muestra
el estado de la sala. Si está disponible puede reservarla directamente desde la
pantalla de inicio. ¿Qué está ocupada? sin problema, puede buscar la siguiente
más cercana y resérvala. Incluso envía una advertencia cuando la reunión está a
punto de terminar para que los usuarios puedan extender el tiempo de reunión,
buscar otra sala o terminar la reunión para que el siguiente grupo pueda
comenzar la suya a tiempo.
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Aplicaciones Habituales
A medida que crece el número de pequeños espacios de reunión, se vuelve más y más crítico equipar las salas
con tecnología multipropósito, que sea fácil de instalar, que funcione de la manera en la que el usuario espera
y que suponga un coste total de propiedad muy bajo gracias a no ser necesario un mantenimiento constante.
Acendo Core se ajusta perfectamente a esta tendencia en crecimiento y se puede utilizar tanto en espacios
abiertos equipados con sólo una pantalla LCD, así como en grandes salas de conferencias que dispongan de
una gran variedad de tecnología complementaria.
Características Principales
 Skype for Business a un clic. Los usuarios pueden unirse de forma rápida y sencilla a una reunión
programada de Skype for Business sin tener que buscar un enlace o invitación a la reunión, mejorando
así la productividad al reducir el tiempo de espera.
 Uso compartido inalámbrico. Acendo Core es compatible con AirPlay y Google Cast para que los
usuarios puedan compartir fácilmente contenido desde dispositivos móviles o PC.
 Compatibilidad con 4K, monitor dual y pantalla táctil: Ten por seguro que los espacios para reuniones
con Acendo Core serán tan atractivos como sencillos de usar.
 Visores de documentos integrado. Los usuarios pueden mostrar contenidos sin tener que introducir
ningún dispositivo en la sala. Los usuarios simplemente entran en la sala, comienzan una sesión,
acceden a su documento a través de una unidad USB, unidad de red o la Web, y comienzan su
presentación.
 Compatibilidad con unidades de red. Muchas empresas eligen tener todos sus documentos
almacenados en unidades de red. Cuando un usuario se autentifica en una reunión, tiene acceso al
contenido almacenado en esas unidades de red. Como Acendo Core siempre está activado, no hay
tiempo de espera de arranque, lo que permite a los usuarios acceder a su contenido de red,
aumentando rápidamente la productividad.
 Autenticación de Active Directory. Mediante la integración nativa con Active Directory, los usuarios
pueden autenticarse en Acendo Core y acceder a las unidades de red. Además, los administradores
tienen la opción de requerir autenticación para utilizar Acendo Core para el acceso seguro a
documentos y redes.
 Reserva de Sala sencilla e intuitiva en pantalla. De un vistazo los usuarios pueden ver el estado de la
sala de reuniones. Desde la pantalla de inicio los usuarios pueden reservar la sala si está disponible,
iniciar su reunión, o reservar una sala cercana rápidamente, por lo tanto, se minimiza el tiempo de
espera y se mejorar la productividad.
 Notificaciones de Fin de Reunión. Las reuniones empiezan a tiempo porque la reunión anterior
terminó a tiempo. Las reuniones tienen la oportunidad de no terminar de manera abrupta y
aprovechar el tiempo restante de manera más efectiva al recibir los usuarios una notificación antes
del final programado de la reunión.

Especificaciones
GENERAL
Dimensions (HWD)
Weight
Mounting Options

Regulatory Compliance

Included Accessories

1 3/16” x 7 1/16” x 7 15/16” (30 mm x 180 mm x 201
mm)
2.6 lbs (1.2 kg)
 Included Surface Mount Accessory – Hide Acendo
Core on the wall behind a display or underneath a
table.
 Install on tabletop or on top of a credenza.
FCC 47 CFR Part 15, Subpart C / Subpart B
(emissions)
UL 60950‐1
CE EN 55024
CE EN 60950‐1
IEC 60950‐1
Included wall‐mount allows Acendo Core to surface‐
mount on the wall

ACTIVE POWER REQUIREMENTS
Included

Input Voltage: 100 – 240 VAC, 50 ‐ 60 Hz
Output Voltage: 12 VDC
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POWER SUPPLY
Voltage, DC (Typical)
Power Consumption (Max)
Power Connector

12 VDC
60 W
5.5 mm barrel connector

ENVIRONMENTAL
Temperature (Operating)
Temperature (Storage)
Humidity (Operating)

32° F to 104° F (0° C to 40° C)
‐4° F to 158° F (‐20° C to 70° C)
5% to 85%, non‐condensing

CONNECTORS
Power Connector
USB
HDMI
Ethernet
Analog Stereo Input
Analog Stereo Output

5.5 mm barrel connector
4x USB 3.0 Type A connector (back), 2x USB 2.0 Type A
connector (front)
2x HDMI Type A connector
2x RJ‐45 connector for gigabit Ethernet
1/8” mini‐stereo jack
1/8” mini‐stereo jack

HDMI
HDMI
Resolution

1.4b
Up to 4K30

WIRELESS
Wi‐Fi
Configuration

802.11 a/b/g/n/ac
Enable/disable setting for Wireless

COMPUTE PERFORMANCE
CPU
RAM
DISK

Intel Celeron N3160
4 GB
128 GB minimum

OPERATING SYSTEM
Operating System

Windows 10 IoT Enterprise

SUPPORTED CALENDAR SYSTEMS
Supported Calendar Systems

Microsoft Exchange 2013 SP1 or higher
Microsoft Exchange 2016
Exchange Online (Office 365)

INCLUDED APPLICATIONS
Included Applications

 Viewers for Microsoft PowerPoint, Word, Excel and

Adobe PDF documents
 Viewers for images and videos
 Microsoft Edge web browser
 Skype® for Business Client (note: customers will need

to supply a Skype for Business user account for each
Acendo Core)
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 Acendo Core supports a wide array of Windows and

web‐based applications and can be fully customized
for enterprise deployment.
RECOMMENDED ACCESSORIES
Items

• Acendo Vibe Sound Bar ACV‐2100 (FG4121‐00GR or
FG4121‐00BL) or Acendo Vibe Sound Bar with Camera
ACV‐5100 (FG4151‐00GR or FG4151‐00BL)
• AVB‐VSTYLE‐RMK‐1U V‐Style Box Tray (FG1010‐720)
• AVB‐VSTYLE‐RMK‐FILL‐1U,V‐Style Box Tray with Fill
Plates (FG1010‐721)
• NMX‐VRK V‐Style Rack Shelf (FG3201‐60)
• CBL‐USB‐FL2‐16, USB 2.0 16ft Extension Cable (FG10‐
2220‐16)
• CBL‐USB‐FL2‐33, USB 2.0 33ft Extension Cable (FG10‐
2220‐33)
• CBL‐HDMI‐FL2‐16, HDMI High Speed Flat Cable with
RedMere® Technology (FG10‐2192‐16)

Sobre AMX by HARMAN
Fundada en 1982 y adquirida por HARMAN en 2014, AMX® (www.avitvision.es) se dedica a la integración de soluciones AV para un mundo IT. AMX resuelve
la complejidad de la gestión de la tecnología con sistemas fiables, potentes y escalables. Sus premiados productos se extienden desde el control y la
automatización, a la conmutación, el audio y vídeo distribuido, el Digital Signage y la gestión de la tecnología. Todos ellos implementados por todo el
mundo en salas de conferencias, hogares, universidades, centros de operaciones, hoteles, recintos de espectáculos, instalaciones de broadcast y otros. AMX
está presente en España desde 1993 y es el Sistema de Control con mayor número de instalaciones funcionando en nuestro país, estando presente en todos
los grandes recintos, edificios y eventos. AMX está distribuida en España y Portugal por AVIT VISION SL.
Revisado 8.6.2018 ©2018 Harman. ©2018 AVIT VISION (Traducción). Todos los derechos reservados. Especificaciones sujetas a cambios.
www.avitvision.es | +34 954 189 006 | info@avitvision.es
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