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Reproductor multimedia interactivo 

Media player 

El reproductor multimedia interactivo GSP002 redefine el concepto de un reproductor. 

Proporciona la nueva tecnología que permite introducir una tarjeta SD en su ranura para 

reproducir contenidos en alta definición directamente en la televisión o en pantallas de ordenador. 

Lo más destacado del producto es su interfaz interactiva, ya que se pueden conectar hasta 6 

botones luminosos a la unidad. Se pueden elegir 3 modos diferentes: minorista, museo o modo de 

reproducción de audio. El modo minorista permite botones parpadeantes para reproducir los 

videos seleccionados y luego volver al bucle de video. El modo museo cumple con un entorno 

tranquilo y el botón se enciende cuando se selecciona. El modo de reproducción de audio permite 

utilizar los botones play, siguiente, anterior, stop, subir y bajar volumen.
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Características 

 

Reproductor multimedia para uso comercial 

 

Funciones interactivas 

Seleccione los modos para minoristas, museos o dispositivos de audio digital. 

 

Modo minorista 

Diseñado para tiendas. Botones luminosos parpadeantes. El video seleccionado se 

reproducirá una vez y luego volverá al video en bucle. 

 

Modo museo 

Los botones sólo se iluminan cuando se pulsan. Los museos requieren un entorno 

tranquilo, por tanto, los botones sólo se iluminarán y los videos sólo se reproducirán 

cuando se pulse el botón. 

 

Audio digital 

Funciones como PLAY, STOP, ANTERIOR, SIGUIENTE, SUBIR  VOLUMEN y BAJAR 

VOLUMEN han sido pre-programadas en el reproductor multimedia y se pueden 

utilizar para el dispositivo con demostraciones de audio digital con el conector 

estéreo de 3,5mm. 

 

Soporte para conector 3,5mm estéreo 

 

Soporte tarjeta SD 

 

Soporte HDMI 

 

 



Alquiler y venta de videomonitores publicitarios en el punto de venta 

PROMOTIENDA S.L. Avda. Paral.lel, 110 | 08015 Barcelona, España | Tel +34 93 329 74 64 Fax +34 93 329 23 57 

 

 

 
Modelo: GSP002 Media Player 

Hardware 

Cubierta Metal 

Resolución 1920x1080p 

Color Negro 

Sistema de audio Estéreo 

Formato de archivos soportado JPEG, MPEG1,2,4 music, H.264 

Memoria soportada SD Card, USB 

Características de reproducción Auto inicio, Auto reproducción, repetición 

Sensor de movimiento Opcional 

Input N/A 

Audio output 3.5mm stereo jack 

Botones de control N/A 

Altavoz N/A 

Voltaje AC 100-240V, 50/60Hz 

Consumo eléctrico máximo N/A 

Accesorios Adaptador de corriente, mando a distancia 

Funciones opcionales (Coste 

adicional) 

Batería  No 

Botón (Máximo 6 botones) Sí 

Lift No 

 
Especificaciones de dimensión 

Modelo: GSP002 Media Player 

Largo X Alto X Ancho (cm) 

Medidas 16.8x11x2.5 

Peso 0.85kg 

Dimensiones del embalaje 37.5x17x5.8 

Peso del embalaje por 

unidad (kg/pc) 
0.88kg 

Unidades por caja (unidades/caja) 10 

Dimensiones de la caja 39.5×32.5×36 

Peso de la caja (kg) 9.8 

Dimensiones del soporte N/A 

Soportes adecuados N/A 

 


