
 
 
 

Repartidor HDMI 4K Mini, 1x8 

 

Manual DS-43305 
 

INTRODUCCIÓN 
Éste es un repartidor HDMI pequeño, elegante y práctico. Distribuye la señal de entrada 
HDMI en hasta ocho salidas HDMI para dispositivos (TV, monitor, proyector, etc.) de 
manera simultánea. Compatible con los formatos 3D completo y 4Kx2K. El ancho de 
banda de su amplificador de vídeo puede ser de hasta 3,4 Gbps/340 MHz. El repartidor 
HDMI ofrece soluciones para lugares de demostración y venta de HDTV, fábricas de 
HDTV, STB, DVD y Proyectores, en temas de ruido, espacio y seguridad, control de 
centros de datos, distribución de información, presentaciones en salas de conferencias, 
ambientes escolares y de capacitación corporativa. 
 
CARACTERÍSTICAS  
Este repartidor HDMI tiene muchas características que le permiten un desempeño 
superior. Entre estas características encontrará: 
 
 Fácil de usar: Se instala en segundos, no hay necesidad de configurarlo. 
 Resolución: 4K2K/30 Hz máx. 
 Una entrada HDMI, 8 salidas HDMI. 
 Montable en pared 
 Soporta las resoluciones 3D completa y 4Kx2K. 
 Soporta ancho de banda 340MHz/3,4Gbps por canal (10,2Gbps todos los canales). 
 Soporta profundidad de color de 12 bits por canal (36 bits todos los canales). 
 Soporta protocolo HDCP 1.4 
 Soporta audio sin comprimir, como LPCM 
 Compatible con audio comprimido tal como DTS digital y Dolby Digital 

(incluyendo DTS-HD y Dolby True HD) 
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CONTENIDO DEL PAQUETE 
Antes de usar la unidad, revise el embalaje y asegúrese de que los siguientes artículos 
estén en la caja: 
 
 1 unidad principal 
 1 fuente de alimentación, CC 5 V 
 1 manual de usuario 

 
ESPECIFICACIONES 

Señales de entrada/salida 
Señal DDC de entrada 5 voltios p-p (TTL) 
Máximo alcance de enlace simple 4Kx2K a 30 Hz 
Salida de vídeo HDMI (con 3D completo y 4Kx2K) 
Frecuencia de funcionamiento 
Rango de frecuencia vertical 50/60Hz 
Ancho de banda del amplificador de vídeo 3,4 Gbps/340 MHz 
Resoluciones (HDTV) 
Entrelazado (50 y 60 Hz) 480i, 576i, 1080i 
Progresivo (50 y 60Hz) 480p, 576p, 720p, 1080p, 4Kx2K 
Mecánica 
Tamaño (L-An-Al) 100 × 120 × 23mm 
Peso (neto) 300g 
Ambientales 
Temperatura de funcionamiento 0°C a +70°C 
Humedad de funcionamiento 10% a 85% HR (sin condensación) 
Temperatura de almacenamiento -10°C a +80°C 
Humedad de almacenamiento 5% a 90% HR (sin condensación) 

Requisitos eléctricos 
Fuente de alimentación externa 5 V CC a 3 A 
Consumo de energía (máx.) 8,5W 
Aprobaciones reglamentarias 
Unidad convertidora FCC, CE 
Alimentación eléctrica UL, CE, FCC 
Accesorios del adaptador 
Adaptador de alimentación de CA Estándar europeo 
Manual de usuario  

Nota: Estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 
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DESCRIPCIÓN DEL PANEL 
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CONEXIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
1. Conecte las fuentes de entrada HDMI y los dispositivos de salida en el Repartidor HDMI. 

(Los cables HDMI son opcionales) *por favor consulte la sección del diagrama de 
conexión. 

 
2. Inserte el lado de CC de la fuente de alimentación de 5V en el equipo y a continuación 

conecte el lado de CA de la fuente de alimentación en la toma de corriente. 
 
3. Encienda la alimentación. 
 
Atención: Inserte/extraiga el cable con cuidado. 
 
DIAGRAMA DE CONEXIÓN 

 

 

Ocho HDTV 

Repartidor HDMI 1X8 con 3D y 4Kx2K (340 MHz) 

Alimentación eléctrica 

Fuente HDMI 


