
 

Transmisor repartidor prolongador HDMI
1080p de 4 puertos
Reparte una fuente a cuatro salidas; Extiende la señal hasta 50 m,
cable de Ethernet individual por receptor, amplificador de ancho de
banda de video, negro
Part No.: 207829
EAN-13: 0766623207829 | UPC: 766623207829

Conexión sencilla y ampliación hasta cuatro pantallas HDMI a una sola fuente.
El transmisor repartidor amplificador HDMI 1080p de 4 puertos de Manhattan
proporciona la opción de conectar y ampliar hasta cuatro pantallas HDMI a una
fuente de alta definición (1080p, HD) o alta definición 3D, a distancias de hasta
50 m. Este repartidor ampliador HDMI con alimentación proporciona un video
de resolución confiable de 1080p y transmisión de audio multicanal en
distancias más largas de lo que es posible con cables HDMI.

Solución flexible para muchas aplicaciones de A/V
Ideal para ferias comerciales, aulas, cine en casa, salas de conferencias,
oficinas de negocios y aplicaciones comerciales, el transmisor repartidor
amplificador HDMI 1080p de 4 puertos de Manhattan aumenta y amplía una
señal de 1080p hasta 50 m para una visualización correcta o para la ubicación
conveniente del proyector. El cableado Ethernet Cat6 (categoría 6) - UTP, SSTP
o SFTP (cables no incluidos) – resulta menos costoso y más fácil de instalar que
el cableado HDMI y los repetidores de señal en línea.

La mejor calidad de imagen posible
El transmisor repartidor amplificador HDMI 1080p de 4 puertos de Manhattan es
compatible con HDMI y HDCP 1.4a y ofrece una imagen increíblemente limpia,
nítida y vívida con una resolución de hasta 1080p en cuatro pantallas, gracias a
un amplificador de video integrado de banda ancha. Además, es compatible
con video 3D de calidad HD, así como con audio LPCM, DTS y Dolby TrueHD.

Features:

 Replica y extiende una señal digital de alta definición (HD) de
audio/video hasta cuatro receptores (207836 ) repartidores extensibles
HDMI de HD 1080p a distancias de hasta 50 m, utilizando un cable
Ethernet
 Compatible con resolución de 1080p, así como video HD 3D y Deep

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.



Color (color profundo) (24 bits/píxel)
 Resolución 1080p, 3D, Deep Color (color profundo)
 Amplificador integrado de ancho de banda de video
 Compatible con un amplificador de video de ancho de banda de hasta
1.65 Gbps (para 1080p)
 Soporta LPCM, DTS Digital, Audio Master DTS-HD y sonido Dolby True
HD
 Una solución de audio/video flexible para salas de conferencia (cuando
se comparten ideas y datos), señalización digital (extendiendo las
distancias entre las pantallas) y otras aplicaciones
 Compatible con consolas de videojuegos Playstation y Xbox,
reproductores Blu-ray, decodificadores de televisión (set-top boxes) y
receptores satélite, entre otros
 Cumple por completo con HDCP
 Esta unidad transmisora (Tx) requiere al menos de una unidad
receptora (Rx) (207836), pero puede conectar hasta cuatro
 Adaptador con instalación plug and play (conectar y usar); sin la
necesidad de una configuración adicional o mandos de control
 Instalación Plug-and-play (conectar y usar)
 Contactos en chapa de oro para conexiones libres de corrosión
 Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándares y certificaciones
• HDCP 1.4ª (Protección de contenido digital de alto ancho de banda)
• CE (Conformidad Europea)
• FCC (Comisión Federal de Comunicaciones)
• RoHS2

General
• Rango de fuente a repartidor (TX): hasta 15 m
• Cable Cat6 (categoría 6) 1080p a 50 m
• Cable Cat6 (categoría 6) de 720 p a 60 m
• Cable Cat6 (categoría 6) de 480 p a 80 m
• Rango del receptor (RX) a la pantalla: hasta 15 m
• Alimentación: 12 VDC @ 1 A; Adaptador de alimentación de CA (corriente
alterna), 0.9 m
• LED de encendido/indicador de estado
• Montaje en pared
• Alimentación: 12 VDC

Conexiones
  Transmisor
• Un conector hembra HDMI, 19 pines (entrada)
• Cuatro conectores hembra Ethernet, RJ45 (salida)
• Un conector hembra de 5 VDC, alimentación (entrada)
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  Receptor (vendido por separado)
• Un conector hembra HDMI, 19 pines (salida)
• Un conector hembra Ethernet, RJ45 (entrada)
• Un conector hembra de 5 VDC, alimentación (entrada)

Señal de entrada/salida
• Señal de video de entrada: 400 - 600 mV
• Señal de entrada DDC: 5 V p-p (TTL)
• Rango máximo de enlace único: resolución de 1.65 Gbps y 1080p
• Salida de video: HDMI 1.3, HDCP 1.4a
• Frecuencia: 1.65 Gbps / 165 MHz

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

Características físicas
• Indicadores LED: conexión de alimentación y puerto
• Adaptador de corriente: 12 VDC / 1 A; 0.9 m
• Interruptor de alimentación
• Dimensiones: 162 x 100 x 25 mm
• Peso: 0.43 kg
• Carcasa: metal

Entorno de funcionamiento
• Temperatura de funcionamiento: 0 - 40°C
• Temperatura de almacenamiento: -20 - 60°C
• Humedad (sin condensación): 0 - 96%

Contenidos del envase
• Transmisor repartidor prolongador HDMI 1080p de 4 puertos
• Adaptador de corriente
• Soportes para montaje en pared
• Guía rápida de instrucciones
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