
4K 4x4 HDMI Matrix
Switch/Splitter Matrix con cuatro entradas y cuatro salidas,
control RS232, amplificador de ancho de banda de vídeo y
mando, 4K@30Hz, negro
Part No.: 207751
EAN-13: 0766623207751 | UPC: 766623207751

Features:

 Comparte hasta 4 fuentes HDMI entre 4 pantallas
 Soporta resolución 4K@30Hz, así como también video HD 3-D y Color
Profundo (48-bits/pixel)
 Soporta resolución HD 3-D y Color Profundo (48-bits/pixel)
 Resolución 4k, 3-D, Color profundo
 Soporta ancho de banda de amplificador de vídeo de hasta 340 MHz y
3.4 Gbps por canal (1.02 Gbps totales) para monitores 4K
 Amplificador integrado de ancho de banda de video
 Soporta LPCM, DTS Digital, Audio Master DTS-HD y sonido Dolby True
HD
 Soporta formato de audio sin comprimir LPCM 8 canales sin pérdida,
sonido envolvente 7.1 / 5.1
 Cumple por completo con HDCP para proteger el contenido de
transmisiones de alta definición y asegurar una recepción de calidad
 Cumple por completo con HDCP
 Control remoto que ofrece una fácil selección de pantalla/fuente
 Admite cambio de fuente pulsando botones en matrix, con control
remoto o a través de PC con RS232/puerto serie (se necesitan los
drivers de instalación del CD incluido)
 Carcasa de metal duradera que incluye opciones antideslizante, para
ubicación en escritorio (con pie de goma) o montaje en la pared (con
soportes de montaje laterales)
 Plug and Play - no requiere instalación o configuración
 Compatible con consolas Playstation y Xbox, reproductores Blu-ray,
decodificadores, receptores satelitales y más.
 Contactos chapados para conexiones libres de corrosión
 Para un alcance mayor, utilice cables HDMI de 15 m (50 ft) (ver
Manhattan parte #308434) en los puertos de entrada y salida
 Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándares y certificaciones:
• HDMI
• HDCP 1.4a
• CE

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.



• FCC
• RoHS2

General
• Apagador
• Cuatro botones de control de fuente
• LEDs indicadores de potencia/fuente
• Adaptador de potencia
  Entrada: 100-240V; 50/60Hz
  Salida: 12V DC@2A

Conexiones
• Cuatro HDMI hembra, 19-pin (salida)
• Cuatro HDMI hembra, 19-pin (entrada)
•Una serial/RS232/COM/DB9/D-Sub, 9-pin (entrada)
•Puerto DC 12V

Entrada y salida de señal
• Entrada de señal de video: 400 - 600 mV
• Entrada de señal DDC: 5 V p-p (TTL)
• Alcance máximo: 3 Gbps y resolución 4K
• Salida de video: HDMI 1.4, HDCP 1.4a
• Frequencia: 3.40 Gbps / 340 MHz

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

Diseño
• Tamaño: 115 x 65 x 17 mm
• Peso: 1.6 kg
• Chasis: Metálico

Ambiente de operación
• Temperatura de operación: 0 – 70°C
• Temperatura de almacenamiento: -10 – 80°C
• Humedad de operación (no condensada): 10 – 85 %
• Humedad de alamacenamiento (no condensada): 5 – 90%

Contenido del paquete:
• 4K 4x4 HDMI Matrix
• Control remoto
• Adaptador de corriente
• CD
• Dos soportes para montaje en pared y cuatro tornillos de montaje
• Instrucciones
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