
 

Video Splitter SVGA de 4 puertos, 1080p
Una entrada HD15 macho a cuatro salidas HD15 hembra, VGA, SVGA,
Multisync, Negro
Part No.: 208215
EAN-13: 0766623208215 | UPC: 766623208215

Dirige una señal única de video a múltiples monitores

El Video Splitter VGA de Manhattan de 1080p de 4 puertos distribuye una señal
VGA hasta en cuatro pantallas VGA de forma síncrona. El alto ancho de banda,
la resolución de alta definición y la confiabilidad de Manhattan hacen que el
divisor sea la solución perfecta para maximizar la vida útil y el valor de las
pantallas heredadas.

Solución flexible para muchas aplicaciones

Ideal para usar en ferias comerciales, aulas, videoconferencias y
presentaciones, el Video Splitter VGA de Manhattan de 1080p y 4 puertos
cuenta con cuatro puertos con un amplificador integrado para una mayor
potencia de señal. El dispositivo utiliza contactos de conexión chapados en oro
para resistir la corrosión, una caja metálica totalmente blindada para proteger
sus componentes mecánicos y patas antideslizantes para mantener el divisor
en su lugar.

Fácil de instalar

Debido a que el Video Splitter VGA de Manhattan de1080p de 4 puertos ofrece
una instalación plug and play, simplemente conecte los cables VGA (no
incluidos) de su fuente y pantallas al splitter. No se requiere ninguna
configuración de software o hardware para que el dispositivo esté en
funcionamiento; un video limpio, claro se mostrará de inmediato.

Features:

 Multiplica una señal de vídeo en 4 salidas VGA
 Soporta una resolución de 1080p

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.



 Ancho de banda de la señal de 350 MHz
 Conexiones HD15
 Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándares y certificaciones
• CE
• FCC
• ISO9002

General
• LED de alimentación
• Alcance de la computadora al multiplicador (Video splitter): 7.5 m
• Longitud del cable del multiplicador al monitor: 50 m
• Alimentación: 9 V DC / 300 mA; cable, 1.6 m

Conectores
• Un HD15 macho (entrada)
• Cuatro HD15 hembra (salida)

Señal
• Soporte de señales: VGA, SVGA, Multisync
• Ancho de banda VGA: 350 MHz
• Resolución VGA: 1920 x 1080
• Voltaje mínimo/ máximo: 0.5 V p-p / 1.0 V p-p
• Impedancia E/ S: 75 Ohms
• Frecuencia Horizontal: 30 – 120 kHz
• Frecuencia Vertical: 40 – 120 kHz

Diseño:
• Dimensiones: 54 x 208 x 104 mm
• Peso: 700 g
• Chasis: Metálico

Contenido del paquete
• Vídeo Splitter
• 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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