
 

Transmisor HDMI para extender video
H.264 sobre IP, para Video-Wall
Distribuye una señal HDMI 1080p comprimida en H.264 a una distancia
de hasta 500 m (1.640 pies) a través de una red; Video Wall, Unicast &
Multicast Streaming; Montable, Negro.
Part No.: 208338
EAN-13: 0766623208338 | UPC: 766623208338

 

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

 

 

El transmisor H.264 HDMI Over IP Video Wall Extender - Transmisor distribuye
una señal comprimida en H.264 de hasta 500 m (1,640 pies) a través de una
red a uno o más receptores Intellinet H.264 HDMI Over IP Video Wall Extender -
Receiver(s) (ver modelo #208345). La compresión H.264 de este transmisor
potenciado ayuda a completar un esquema de enrutamiento
unidifusión/multicast para vídeo 1080p vibrante y audio LPCM completo con un
ancho de banda reducido. El transmisor soporta el control infrarrojo (IR) de la
fuente y la pantalla para mayor comodidad. Para más opciones de alimentación
en su configuración, el transmisor también soporta alimentación bidireccional a
través de Ethernet (PoE) para darle alimentación o aceptarla desde el receptor.
Puede configurar hasta 246 receptores para este o para otros transmisores.

 

 

Crear una pared de vídeo u otra configuración AV
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El esquema de cableado que proporcionan este transmisor y receptor es una
solución rentable que aumenta y extiende una señal HDMI a donde sea
necesario. Las unidades brillan cuando están configuradas para funcionar
juntas como una pared de vídeo que llama la atención y que casi no tiene
costuras. Con un gran número de receptores y pantallas, los espectadores
pueden participar fácilmente a distancia, ya sea en una feria, en una sala de
conferencias, en un teatro, en una sala de conferencias, en una oficina de
negocios o en una tienda. El transmisor ofrece un puerto HDMI de salida en
bucle para conectar una pantalla cerca de la fuente.

 

 

Calidad de construcción y facilidad de instalación

 

 

El transmisor está hecho de materiales resistentes y se adhiere a los
estándares HDMI y Ethernet. Su interruptor giratorio facilita la conexión de la
fuente a la pantalla, lo que ayuda a simplificar las instalaciones. Para
configuraciones más complejas, la interfaz gráfica de usuario web de fácil
navegación le permite configurar las unidades en línea. Su diseño ultraplano y
compacto lo convierte en la mejor opción para maximizar sus opciones en
aplicaciones AV.

 

Features:

 Para uso con Receptor para extender H.264 HDMI sobre IP, para Video-
Wall (ver modelo #208345)
 Distribuye eficientemente una señal 1080p comprimida en H.264 hasta
246 receptores (ver modelo #208345) a una distancia de 500 m (1,046
pies) a través de una red*.
 Distribuye eficientemente una señal de video hasta 246 receptores (ver
modelo #208345) a una distancia de 500 m (1,046 pies) a través de
una red*.
 Soporta hasta 4 niveles de conexión en cascada con switches de red.
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 Admite sistemas de enrutamiento AV de pared de vídeo, punto a punto
(unicast), uno a muchos (unicast) y muchos a muchos (multicast).
 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
 Switch giratorio para una fácil instalación manual
 Velocidad de streaming de 15 - 60 Mbps
 Soporta formatos de audio LPCM a 48 kHz
 Protección de sobretensión (OVP) hasta DC 20 V
 Cumple por completo con HDCP
 Plug and play con configuración rápida de red
 Cumple con los estándares VESA para su instalación en la parte
posterior de la pantalla
 Tres años de garantía
 *El enrutador o switch debe soportar IGMP snooping; consulte la
documentación de su dispositivo de red para asegurarse de que es
compatible y está habilitado.

Especificaciones:

Estándares y certificaciones
• HDMI 1.3
• HDCP 1.2 (Protección de contenido digital de alto ancho de banda)
• H.264
• DVI 1.0
• CE
• FCC
• RoHS2

General
• De la fuente a la pantalla: 100 m (330 pies)
• De la fuente a la pantalla a través de la red: 500 m (1.640 pies) máx.
• Alimentación: 5 VDC / 2 A (cable: 1.4 m)
• Indicador LED
• Switch giratorio
• Estándar VESA 100x100

Resoluciones soportadas:
• 1080p
• 1080i
• 720p
• 720i
• 576p
• 576i
• 480p
• 480i
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Conectores
• Un puerto HDMI hembra
• Un puerto RJ45 hembra
• Una toma de corriente de 5 VDC hembra, OD 5.5 mm

Entrada/salida de señal
• Señal de vídeo de entrada: 0.15 - 0.8 V
• Entrada señal DDC: 5 V (TTL)
• Salida de vídeo: HDCP 1.2

Diseño
• Dimensiones: 87.2 x 88 x 27 mm (3.43 x 3.46 x 1.06 in.)
• Peso: 0.12 kg
• Carcasa: Aluminio

Ambiente de operación
• Temperatura de operación: 0 - 40°
• Temperatura de almacenamiento: -20 -60°C
• Humedad (sin condensación): 20 - 80%.

Contenido del paquete
• Transmisor HDMI para extender video H.264 sobre IP, para Video-Wall
• Adaptador de corriente (una unidad)
• Herraje para montaje en pared
• Un cable HDMI de alta velocidad de 2 m (6 pies)
• Instructivo
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