
 

Kit placa de pared extensor de HDMI por
Cat5e/Cat6 
Extensor de señal HDMI (1080p hasta 60 m / 200 ft.), Cable individual
Cat5e/Cat6
Part No.: 207607
EAN-13: 0766623207607 | UPC: 766623207607

Fácilmente extienda una señal de alta definición a través de un cable Ethernet
individual.
El Kit placa de pared extensor de HDMI por Cat5e/Cat6 es la solución ideal para
conectar virtualmente cualquier fuente HDMI (Playstation, Xbox, reproductor
Blu-ray, receptor satélite, grabadora digital, etc.) a una pantalla o proyector HD
a hasta 60 m (200 ft.) a través de un cable individual Ethernet Cat6/Cat5e.
Estos extensores alimentados HDMI brindan una resolución de video confiable
de 1080p y transmisión multicanal de audio sobre distancias más largas de lo
posible con cables HDMI. Además el módulo transmisor tiene dos puertos HDMI,
permitiendo que dos dispositivos estén conectados y seleccionados con el
movimiento del interruptor.

Solución flexible para muchas aplicaciones A/V
Ideal para exposiciones, salones de clases, home theater, salas de
conferencias, aplicaciones de negocios y retail. El Kit placa de pared extensor
de HDMI por Cat5e/Cat6 acelera y extiende una señal de 1080p hasta 60 m
(200 ft.) para un posicionamiento conveniente de pantalla o proyector.
Cableado Ethernet Cat6 - UTP, SSTP o SFTP (cables no incluidos) - es más
barato y fácil de instalar que el cableado HDMI y repetidores de señal en línea.
Cuando es usado con nuestro Kit placa de pared extensor de HDMI por
Cat5e/Cat6, el cable Ethernet brinda una imagen vivida, clara y nítida sobre
distancias más largas.
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Construcción de calidad y de fácil instalación
Compatibilidad HDCP con HDMI, HDCP y DVI 1.0, este Kit placa de pared
extensor de HDMI por Cat5e/Cat6 está probado para garantizar desempeño y
fiabilidad. Se instala rápidamente sin configurar switches DPI o tener que
ejecutar un software y viene con dos opciones de alimentación (adaptadores o
bloque de terminal) para cada unidad. Su diseño en pared ofrece un terminado
limpio y profesional en todas sus aplicaciones.

Features:

 Extiende una conexión HDMI hasta 60 m (200 ft.) entre una fuente
HDMI y un monitor o proyector HD usando un cable Cat5e/Cat6
 Diseño de placa de pared para uso con instalaciones en la pared que
esconde cables feos y brinda un trabajo profesional, acabado limpio
 Soporta resoluciones de 1080p así como video HD 3D y color profundo
de 24 bit
 Receptor y amplificador Infrarrojo para conveniencia, control remoto de
mismo cuarto
 Soporta formatos de audio sin pérdidas incluyendo canal LCPM 5.1
sonido surround, DTS Digital y Dolby Digital
 Cumple por completo con HDCP para proteger el contenido de
transmisiones de alta definición y asegurar una recepción de calidad
 Soporta anchos de banda de amplificadores de video de hasta 2.25
Gbps (para 1080p)
 Opciones flexibles de alimentación que permite al extensor ser
alimentados externamente con dos adaptadores de corriente incluidos o
programado internamente usando las terminales DC de 5V/1A
 Para capacidades de distancia adicionales, use cables HDMI de 5 m
tanto en el transmisor como en el receptor
 Contactos chapados en oro
 Plug and Play - no requiere instalación o configuración
 3 años de Garantía

Especificaciones:

Estándares y certificaciones
• HDMI
• HDCP
• DVI 1.0
• CE
• FCC
• RoHS2
• VESA

General
• Cable Cat6 1080p a 60 m (200 ft.)
• Cable Cat6 720p a 70 m (230 ft.)
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• Cable Cat6 480p a 100 m (300 ft.)
• Indicador LED Corriente/Estado
• Se adapta a una caja de pared o soporte de una sola banda
• Alimentación: 5 VDC / 1 A

Conexiones
• Un HDMI hembra (transmisor/receptor)
• Un RJ45 hembra (transmisor/receptor)
• Un puerto DC 5V (transmisor/receptor)
• Un puerto Infrarrojo (transmisor/receptor)
• Una terminal 5VDC/1A (transmisor/receptor)

Entrada y salida de señal
• Entrada de señal de video: 0.5 – 1.0 V p-p
• Entrada de señal DDC: 5 V p-p (TTL)
• Rango máximo del enlace sencillo: 1920 x 1200, 1080p
• Salida de video: HDCP, DVI 1.0
• Frecuencia: 1.65 Gbps / 165 MHz

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

Diseño
• Dimensiones: 150 x 70 x 32 mm (5.9 x 2.8 x 1.3 in.)
• Peso: 0.28 kg (10 oz.);incluye ambas unidades, adaptadores de corriente y
cables Infrarrojos
• Cable Infrarrojo: 1.2 m (3.7 ft.)
• Cable adaptador de corriente: 1.5 m (4.9 ft.)

Contenido del paquete
• Extensor HDMI (dos módulos receptores/transmisores)
• Adaptador de corriente (uno para cada unidad)
• Cables Infrarrojos (dos)
• Placa de pared con acabado final (dos)
• Cinta doble cara y tornillos/clips de montaje
• Guía rápida de instrucciones
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