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1.0 Introducción 
 
Con el conmutador de audio DIGITUS podrá conectar hasta dos dispositivos, 
provistos de un conector Toslink (por ejemplo, receptores, ordenadores, consolas de 
videojuegos tales como PS3/PS4 o Xbox/Xbox One, reproductor Blu-ray, Apple TV, 
etc.), a un dispositivo terminal (barra de sonido, receptor, alta voces, sistema de alta 
fidelidad). Los dispositivos conectados pueden alternarse de forma manual, 
utilizando los botones de selección del conmutador o del mando a distancia incluido. 
Además, la trasmisión uno a uno asegura una excelente calidad de sonido sin 
estática o distorsión. 
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2.0 Características 

 Conexión de hasta 2 dispositivos a su sistema de sonido 

 Conmutación manual con solo pulsar un botón o mediante el mando a 
distancia incluido 

 Trasmisión de la señal sin pérdidas, estática ni distorsión 

 Compatible con el estándar S/PDIF para la trasmisión de audio digital 

 Estable ante interferencias magnéticas y eléctricas 

 Entrada: 2 x Toslink 

 Salida: 1 x Toslink 

 Apto para cualquier dispositivo provisto de un conector Toslink S/PDIF 

 Alimentación mediante cable USB (incluido) 

 Conveniente conmutación manual entre dos canales mediante la pulsación 
de un botón en el conmutador botón "Select (Seleccionar)" o en el mando a 
distancia 

 Formatos de audio compatibles: LPCM 2.0/DTS/Dolby-AC3 y Audio 5.1 

 Alcance del cable: hasta 40 m hasta la fuente de salida 

 Protector de picos de tensión 

 Instalación Plug and Play 

 Ledes de estado (indicadores de conexión) 

 Peso: 38 g 

 Dimensiones: 60,5 x 20,5 x 54 mm (Ancho x Altura x Profundidad) 

 Color: negro 
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3.0 Contenido del Paquete 
 
 Conmutador SPDIF/Toslink 
 Cable de alimentación USB 
 Manual de usuario 
 Mando a distancia 
 Receptor de expansión infrarrojo 

 

4.0 Descripción del Panel 
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5.0 Conexión y funcionamiento 
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AMPLIFICADOR 


