
 

Splitter HDMI
HDMI 1.3, 2 puertos, cable integrado, 1080p
Part No.: 207430
EAN-13: 0766623207430 | UPC: 766623207430

Distribuye fácilmente una señal HDMI a multiples pantallas.
El Splitter HDMI Manhattan ayuda a enviar señales HDMI desde un reproductor Blu-ray,
receptor satelital, grabador digital, decodificador, consola de videojuegos u otras fuentes
HDMI para pantallas HDMI adicionales.

Solución flexible para muchas aplicaciones A/V
Ideal para ferias comerciales, salones de clase, cine en casa, salones de conferencia,
oficinas y aplicaciones en retail, el Splitter HDMI Manhattan incluye un amplificador para
agregar fuerza a la señal. Es también una buena opción para dividir y distribuir una señal
sincronizada a multiples pantallas HDMI cuando la fuente está almacenada remotamente
en un cuarto o gabinete. Conecta en cascada multiples unidades hasta a 3 niveles a una
salida de audio/video HDMI a pantallas adicionales en aplicaciones ampliamente
distribuidas.

Fabricación de calidad y fácil instalación
Completamente compatible con HDMI 1.3b, HDCP 1.0, 1.1 y 1.2, y DVI 1.0, que asegura
que el Splitter HDMI de Manhattan pueda brindar un servicio rentable en muchas
instalaciones. Conecta rápidamente cables HDMI (no incluidos) y la toma de corriente sin
necesidad de configurar software o hardware, o complicadas configuraciones para
completar una aplicación HDMI accesible.

Features:

 Proyecta video desde una fuente HDMI en dos pantallas
 Brinda una señal nitida y clara desde un reproductor Blu-Ray, decodificar, receptor
satelital
 Se puede conectar en cascada en hasta tres niveles para expandir la distribución
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en más pantallas
 Compatible con HDCP
 Soporta sonido LPCM, DTS@, Sonido Master DTS-HD y Dolby TrueHD
 Soporta resolución en HD 1080p, video 3D y color profundo
 Soporta ancho de banda de amplificador de video de hasta 2.25 Gbps
 Plug and Play
 Plug and Play: no requere configuración especial, alimentación o control
 Cable HDMI integrado
 Cable HDMI integrado, eliminando necesitar un cable, que es común en la
mayoría de los splitters
 Contactos con baño de oro
 Contactos en chapa de oro para conexiones libres de corrosión
 Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándares y certificaciones:
• HDCP 1.0 / 1.1 / 1.2
• DVI 1.0
• CE
• FCC
• UL (alimentación eléctrica)
• RoHS2

General
• Distancia de la fuente al splitter: hasta a 0.5 m
• Distancia del splitter al monitor: hasta 15 m
• Alimentación: 5VDC /2A; cable de 1.2 m

Conectores
• 1 HDMI macho (entrada)
• 2 HDMI hembra (salida)
• 5VDC de energía (entrada)

Entrada/ salida de señal
• Señal de entrada de vídeo: 0.5 – 1.0 V p-p
• Señal de entrada DDC: 5 V p-p (TTL)
• Rango máximo del enlace sencillo: 2.25 Gbps, 1920 x 1200, 1080p
• Salida de vídeo: HDMI 1.3b, HDCP 1.0 / 1.1 / 1.2, DVI 1.0
• Frecuencia: 2.25 Gbps / 225 MHz

Resoluciones de vídeo
• VGA: 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1920 x 1200
• DTV/HDTV: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p

Diseño
• LED indicadores: alimentación y conexión al puerto
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• Dimensiones: 63 x 53 x 18 mm
• Peso: 170 g

Contenido del paquete:
• Adaptador de corriente y manual del usuario
• Adaptador de corriente
• Instrucciones
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