
Splitter HDMI
HDMI 1.3, 4 puertos
Part No.: 177146

Features:

Multiplica una señal de audio/ vídeo digital de alta resolución en hasta 4 salidas HDMI
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
Gabinete metálico durable, compacto ideal para cuartos de equipo saturados
Fácil de instalar -  no requiere configuración
Garantía de por vida

Especificaciones:

Estándares y certificaciones:
• HDMI 1.3b
• HDCP1.0/1.1/1.2
• DVI 1.0
• CE
• FCC
• UL

General:
• Distancia del cable de la computadora al multiplicador: hasta 15 m
• Distancia del cable de multiplicador al monitor: hasta 15 m
• Alimentación: 5 V DC / 2.5 A; cable con núcleo de ferrita, 1.2 m

Conectores:
• 1 HDMI hembra (entrada)
• 4 HDMI hembra (salida)

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

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.



Diseño:
• LED indicadores: de alimentación y conexión al puerto
• Dimensiones: 270 x 180 x 40 mm
• Peso: 1.77 kg
• Gabinete: metálico

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