
 

Kit Extensor HDMI para video H.264 sobre
IP, TX y RX
Distribuye una señal 1080p comprimida en H.264 de hasta 120 m (396
pies) a través de una red, PoE 802.3af, transmisión por secuencias
Unicast y Multicast, salida de bucle HDMI en el transmisor, compatible
con IR, montable, negro
Part No.: 208253
EAN-13: 0766623208253 | UPC: 766623208253

 

Extienda fácilmente una señal HDMI de alta
definición (HD) a través de una red IP.

 

 

El Kit Extensor H.264 HDMI sobre IP de Intellinet Network Solutions, distribuye
una señal comprimida en H.264 a través de una red de hasta 120 m (396 pies).
El uso de la compresión H.264 de este kit motorizado lo convierte en la
herramienta perfecta para ayudar a completar un esquema de enrutamiento
unicast/multicast con menos tráfico de red, a la vez que proporciona un vídeo
vibrante de 1080p y audio completo. El transmisor soporta el control infrarrojo
(IR) de la fuente y la pantalla para mayor comodidad. El transmisor puede
conectarse en red a receptores HDMI sobre IP Intellinet H.264 ilimitados (ver
modelo #208246). Para más opciones de alimentación en la configuración, el
transmisor y el receptor pueden aceptar alimentación de un conmutador Power
over Ethernet (PoE), de modo que no se requieren conexiones de toma de
corriente. El transmisor también incluye una pantalla LCD para una
programación y selección de canal más rápida.
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Solución flexible para muchas aplicaciones AV

 

 

Ideal para ferias comerciales, aulas, cine en casa, salas de conferencias,
oficinas comerciales y aplicaciones minoristas, este kit de extensión HDMI sobre
IP es una solución rentable que potencia y amplía una señal HDMI allí donde se
necesita. El transmisor ofrece un puerto HDMI de salida en bucle para conectar
una pantalla cerca de la fuente para facilitar la configuración.

 

 

Calidad de construcción y facilidad de instalación

 

 

El cumplimiento de HDCP con HDMI ayuda a garantizar el rendimiento y la
fiabilidad del kit. Este kit de extensión HDMI se instala rápidamente sin tener
que ejecutar software o incluir hardware adicional. Su diseño ultraplano y
compacto lo convierte en la mejor opción para maximizar sus opciones en
aplicaciones AV, ya sea para un usuario doméstico o un instalador.

 

Features:

 Distribuye de manera eficiente una señal de 1080p comprimida en
H.264 hasta 100 m (328 pies) a través de una red (el router / switch
deben admitir el rastreo IGMP; consulte su documentación para
habilitarlo)
 Distribuye eficientemente una señal de 1080p comprimida en H.264
hasta 100 m (328 pies) a través de una red
 Distribuye eficientemente un vídeo 1080p comprimido en H.264 a una
distancia de hasta 120 m (396 pies) utilizando un conmutador de red*.
 Soporta sistemas de enrutamiento AV punto a punto (unicast), uno a
muchos (unicast) y muchos a muchos (multicast) a través del puerto
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Ethernet.
 Se puede conectar a un número ilimitado de unidades receptoras (ver
modelo #208246), junto con unidades transmisoras adicionales (ver
modelo #207577)
 Sigue el protocolo H.264 / MPEG-4 AVC para la compresión de vídeo
 Soporta una resolución de 1080p@60Hz de acuerdo con los estándares
HDMI 1.3
 Soporta Power Over Ethernet (PoE)
 Control de extensión bidireccional RS232 & IR
 Salida HDMI en el transmisor
 Pantalla LCD para una fácil selección de canal
 Velocidad de transmisión de 15 Mbps
 Soporta formatos de audio LCPM a 48 kHz
 Cumple por completo con HDCP
 Plug and play con configuración rápida de red
 Tres años de garantía* (*Preguntar el tiempo de garantía en cada país)

Especificaciones:

Estándares y certificaciones
• HDMI 1.3
• HDCP 1.4
• PoE 802.3af
• H.264
• DVI 1.0
• CTS 1.2
• CE
• FCC
• RoHS2

General
• Fuente a visualizar: 120 m (396 pies) máx.
• Alimentación: 5 VDC / 1 A (cable: 1.4 m [4.5 ft.])
• Indicador LED
• Pantalla de selección de canal LCD
• Botón de Reinicio

Resoluciones soportadas:
• 480i
• 576i
• 480p
• 576p
• 720p
• 1080i
• 1080p

Conectores
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• Una entrada HDMI (transmisor)
• Un puerto HDMI de salida de bucle (loop out) (transmisor)
• Una salida HDMI (receptor)
• Un RJ45 hembra (transmisor/receptor)
• Un conector hembra de alimentación de 5 VDC, diámetro exterior 5.5 mm /
diámetro interior 2.1 mm (transmisor/receptor)
• Un puerto IR hembra de 3,5 mm (transmisor/receptor)
• RS232 (transmisor/receptor)

Entrada/salida de señal
• Señal de entrada de vídeo: 0.5 - 1.0 V p-p
• Entrada de señal DDC: 5 V p-p (TTL)
• Salida de video: HDCP 1.4
• Frecuencia IR: 38 – 56 kHz

Diseño
• Dimensiones (each TX and RX): 119 x 79.5 x 28 mm (4.69 x 3.13 x 1.1 in.)
• Peso: 0.56 kg (1.23 lbs.)
• Chasis: Metálico

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

Contenido del paquete
• Kit Extensor HDMI para video H.264 sobre IP, TX y RX
• Adaptador de corriente (dos unidades)
• Receptor y repetidor Infrarrojo (una unidad cada uno)
• Conector Phoenix para RS232
• Accesorios de montaje en la pared (dos unidades cada uno)
• Mando a distancia
• Manual del usuario
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