
 

Switchs HDMI de 3 puertos
HDMI 1.3, 3 puertos, cable integrado, 1080p
Part No.: 207423
EAN-13: 0766623207423 | UPC: 766623207423

Conecta fácilmente multiples fuentes HDMI a una pantalla
El Switch HDMI de tres puertos Manhattan, permite a los entusiastas de medios
conectar dos fuentes de video HDMI - incluyendo consolas de videojuegos,
reproductores Blu-Ray, receptores satelitales, grabadoras digitales,
decodificadores, y otros dispositivos - a una pantalla de alta definición.

Una solución flexible para muchas aplicaciones en HD
Con el creciente número de dispositivos de alta definición, el Switch HDMI de 3
puertos Manhattan, expande las opciones de conectividad para tu HDTV,
monitor de pantalla plana o proyector de video. Este switch detecta
automáticamente, selecciona la fuente activa de HDMI y envía la señal a tu
pantalla. Adicionalmente, tiene un botón de selección manual, así podrás
seleccionar la fuente cuando más de una fuente de video HD esté encendida al
mismo tiempo.

La mejor calidad de imágen posible
Total compatibilidad con HDMI 1.3b y HDCP 1.0, 1.1 que asegura que el Switch
HDMI de 3 puertos Manhattan brinde un rendimiento de alta calidad y confiable.
Brinda una resolución de imágen en full 1080p y soporta video 3-D, así como
LPCM, DTS y sonido Dolby TrueHD.

Features:

 Conecta hasta 3 fuentes de video HD a un solo puerto HDMI
 Detecta automáticamente una señal HD o cambia manualmente con
tan solo tocar un botón
 Resolución 1080p, 3D, color profundo
 Trabaja con consolas de videojuegos Playstation y XBox, reproductores
Blu-ray, decodificadores, receptores satelitales y más
 Compatible con HDCP

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de

este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.



 Soporta LPCM, DTS Digital, Audio Master DTS-HD y sonido Dolby True
HD
 Soporta video 3D y color profundo de 8 bits (24 bits en total)
 Soporta ancho de banda de amplificador de video de hasta 2.25 Gbps
para pantallas 1080p
 Plug and Play
 Plug and Play: no requere configuración especial, alimentación o
control
 Cable HDMI integrado
 Contactos con baño de oro
 Contactos chapados para conexiones libres de corrosión
 3 años de Garantía

Especificaciones:

Estándares y certificaciones:
• HDMI 1.3b
• HDCP 1.0 / 1.1
• CE
• FCC
• RoHS2

Conectores
• HDMI Macho (salida) (1)
• HDMI hembra (entrada (3)

Entrada/ salida de señal
• Entrada de señal de video: 400 - 600 mV
• Señal de entrada DDC: 5 V p-p (TTL)
• Alcance máximo de enlace: 2.5 Gbps y resolución de 1080p
• Salida e vídeo: HDMI 1.3b, HDCP 1.0 / 1.1
• Frecuencia: 2.25 Gbps / 250 MHz

Resoluciones de vídeo
• DTV/HDTV: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p

Diseño
• Dimensiones: 82 x 77 x 17 mm
• Peso: 91 g

Contenido del paquete:
• Switch HDMI
• Instrucciones

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
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