
 

Matriz HDMI 4K, de 4 fuentes a 2 pantallas
Matriz Switch/Splitter HDMI 1.4 4K@30Hz con 4 entradas, 2 salidas,
EDID, Amplificador de ancho de banda de video, 4K@30Hz
Part No.: 207409
EAN-13: 0766623207409 | UPC: 766623207409

Conecta fácilmente cuatro fuentes HDMI a dos pantallas.
La Matriz HDMI 4x2 de Manhattan te da la opción de conectar hasta cuatro
fuentes de video HDMI - incuyendo consolas de videojuegos, reproductores Blu-
Ray, receptores satelitales, grabadoras digitales, decodificadores y otros
dispositivos - a una o dos pantallas de alta definición, ultra alta definición (4k) o
pantallas de alta definición 3-D, así como proyectores HD con color profundo.

Solución flexible para muchas aplicaciones HD
Perfecto para una variedad de aplicaciones en casa o comerciales, la Matriz
HDMI tiene interruptores tanto manual como un cómodo control remoto, así
puedes seleccionar fácilmente entre fuentes HDMI y pantallas. Adicionalmente,
un control de switch EDID te permite seleccionar el formato de señal apropiada
para cada pantalla.

La mejor calidad de imágen posible
La Matriz HDMI 4x2 de Manhattan cumple con HDMI 1.4 y HDCP 1.4a, y entrega
una imágen limpia, clara y viva con una resolución de hasta 4K en una de las
dos pantallas gracias a un amplificador integrado de ancho de anda de video.
Adicionalmente, soporta video de calidad HD 3-D, así como LCPM, DTS y sonido
Dolby TrueHD.

Features:

 Comparte hasta 4 fuentes HDMI entre 2 pantallas
 Soporta resolución 4K@30Hz, así como también video HD 3-D y Color
Profundo (48-bits/pixel)
 Amplificador integrado de ancho de banda de video
 Resolución 4k, 3-D, Color profundo
 Control remoto que ofrece una fácil selección de pantalla/fuente
 Trabaja con consolas de videojuegos Playstation y XBox, reproductores
Blu-ray, decodificadores, receptores satelitales y más
 Cumple por completo con HDCP
 Soporta LPCM, DTS Digital, Audio Master DTS-HD y sonido Dolby True
HD
 Soporta video 3-D y color profundo hasta a 48 bits por pixel

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.



 Formateo de señal EDID, instalación Plug-and-Play
 Contactos en chapa de oro para conexiones libres de corrosión
 Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándares y certificaciones
• HDMI 1.4
• HDCP 1.4a
• CE
• FCC
• RoHS2

Conectores
• HDMI hembra (salida) (2)
• HDMI hembra (entrada) (4)
• DC 5V port

Entrada/ salida de señal
• Entrada de señal de video: 400 - 600 mV
• Señal de entrada DDC: 5 V p-p (TTL)
• Alcance máximo: 3 Gbps y resolución 4K
• Salida de video: HDMI 1.4, HDCP 1.4a
• Frecuencia: 3 Gbps / 300 Mhz

Resoluciones de vídeo
• DTV/HDTV: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/4K

Diseño
• Dimensiones: 192 x 84 x 26 mm (7.6 x 3.3 x 1 in.)
• Peso: 0.45 kg (0.99 lbs.)

Contenido del paquete:
• Matriz HDMI 4 x 2
• Control remoto
• Adaptador de corriente
• Manual del usuario

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.
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