
   

Splitter HDMI
HDMI 1.3, 2 puertos
Part No.: 177337

Fácilmente distribuya una señal HDMI a múltiples monitores
El Splitter HDMI MANHATTAN envía las señales HDMI (Interfaz Multimedia de Alta
Definición) desde un reproductor de HD DVD o Blu-Ray, receptor satelital, grabadora
digital, consola de juegos u otra fuente HDMI hacia monitores adicionales HDMI.

Solución flexible para muchas aplicaciones A/V
Ideal para exposiciones, salones de clases, home theater, salas de conferencias,
aplicaciones de negocios y retail.  El Splitter HDMI cuenta con un amplificador para darle
mayor fuerza a la señal. Es también una buena elección para multiplicar y distribuir una
señal a múltiples monitores HDMI remotamente ubicados en cuartos de seguridad o
gabinetes. Pueden conectarse en cascada múltiples unidades en hasta tres niveles para
tener monitores adicionales en aplicaciones distribuidas más ampliamente.

Construcción de calidad y de fácil instalación
Cumple en su totalidad con HDMI 1.3b, HDCP 1.0, 1.1 y 1.2 y DVI 1.0 asegurando así que
el Splitter HDMI MANHATTAN podrá proveer de un servicio prolongado y de un
desempeño confiable. Rápidamente conecte cables HDMI (no incluidos) y la fuente de
alimentación sin necesidad de configuración de hardware o software complicado para una
solución HDMI.

Features:

Duplica una señal digital de audio/ vídeo de alta definición en dos salidas HDMI
Soporta anchos de banda de amplificadores de vídeo de hasta 2.25 Gbps/ 225 MHz
Entrega una señal clara y bien definida desde reproductores de DVD y Blu-Ray,
decodificador, receptor satelital y otras fuentes de vídeo
Cumple con HDCP para protección de transmisiones con contenido protegido y
asegurar una recepción de calidad
Se puede conectar en cascada en hasta tres niveles para expandir la distribución en
más pantallas
Fácil de instalar -  no requiere configuración
Garantía de por vida

Especificaciones:
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Estándares y certificaciones
• HDMI 1.3b
• HDCP 1.0 / 1.1 / 1.2
• DVI 1.0
• CE
• FCC
• UL

General
• Distancia de la fuente de origen al splitter: hasta 15 m
• Distancia del splitter al monitor: hasta 15 m
• Alimentación: 5 V DC / 2 A; cable con núcleo de ferrita, 1.2 m

Conexiones
• 1 HDMI hembra (entrada)
• 2 HDMI hembra (salidas)

Entrada/ salida de señal
• Señal de entrada de vídeo: 0.5 – 1.0 V p-p
• Señal de entrada DDC: 5 V p-p (TTL)
• Rango máximo del enlace sencillo: 2.25 Gbps, 1920 x 1200, 1080p
• Salida de vídeo: HDMI 1.3b, HDCP 1.0 / 1.1 / 1.2, DVI 1.0
• Frecuencia: 2.25 Gbps / 225 MHz

Resoluciones de vídeo
• VGA: 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1920 x 1200
• DTV/HDTV: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p

Diseño
• LED indicadores: Alimentación y conexión de puerto
• Dimensiones: 155 x 70 x 23 mm
• Peso: 260 g

Contenido del paquete:
• Splitter HDMI
• Adaptador de corriente y manual del usuario
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