Ultra Slim HDMI ®
Multiplicador, 1x2, 4K / 60 Hz

Manual del usuario
DS-45322

Contenido
1. INTRODUCCIÓN ...............................................................................2
2. CARACTERÍSTICAS ............................................................................3
3. ESPECIFICACIONES ...........................................................................3
4. CONTENIDO DEL PAQUETE ..............................................................4
5. CONEXIÓN Y MANEJO ......................................................................4
6. DIAGRAMA DE CONEXIÓN ...............................................................5

Estimado cliente:
Gracias por adquirir este producto. Para obtener el máximo rendimiento y
seguridad del aparato, lea estas instrucciones detenidamente antes de
conectar, manejar o usar este producto. Conserve este manual para futuras
referencias.

1. Introducción
Se trata de un multiplicador HDMI de alto rendimiento con una resolución de
hasta 4Kx2K@60 Hz. Distribuye la entrada de la señal HDMI a dos salidas
idénticas a la vez. Proporciona una salida de audio y vídeo de alto rendimiento
a través de cables HDMI y es capaz de recibir y transmitir con un ancho de
banda de hasta 6 Gbps/600 MHz.
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2. Características
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Divide una señal HDMI entre dos pantallas - soporta UHD 4K / 60 Hz
con HDR
Resoluciones de hasta 4K / 60 Hz (4:4:4)
Full 18 Gbps - para la visualización perfectamente nítida de
contenidos UHD
Compatible con HDR y HDCP 2.2
Suministro eléctrico a través de Micro USB (adaptador de carga, televisor,
ordenador portátil)
Conexión en cascada de hasta 8 multiplicadores
Diseño ultrafino HDMI ®
Compatible con los estándares Ultra High Definition (UHD) más recientes
Protección de descargas electrostáticas (ESD)

3. Especificaciones
Conector de entrada/salida
Conector de entrada
Conector de salida

1 HDMI hembra
2 HDMI hembra

Formato de vídeo compatible
Resolución máxima

3840*2160@60 Hz,
4096*2160@60 Hz

Frecuencia de funcionamiento
Ancho de banda HDMI

18 G

Datos mecánicos
Material
Tamaño (L-An-Al)
Peso (neto)
Condiciones ambientales
Temperatura de
funcionamiento

Metal
83*40*9 mm
60 g
de 0 ℃ a 45 ℃
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Humedad de funcionamiento
Temperatura de
almacenamiento
Humedad de almacenamiento

Humedad rel. del 10 al 85 % (sin
condensación)
de -10 ℃ a +80 ℃

Humedad rel. del 5 al 90 % (sin
condensación)

Potencia requerida
Suministro eléctrico externo
Consumo de energía (máx.)

5V/ 1A CC
2W

Protección ESD
Modelo del cuerpo humano

±8 kV (descarga de aire) y
±4 kV (descarga de contacto)

4. Contenido del paquete
Antes de tratar de utilizar esta unidad, compruebe el embalaje y asegúrese de
que los siguientes elementos están contenidos en la caja de envío:
•
•
•

1 multiplicador HDMI
1 manual del usuario
1 cable Micro USB a USB-A M/M, 100 cm

5. Conexión y manejo
1)

Conecte los cables HDMI a los puertos de entrada y salida,
respectivamente, del dispositivo;

2)

Establezca la conexión con un adaptador de potencia (5 V/1 A CC) o un
puerto USB a través de nuestro cable Micro USB a USB-A M/M; el
indicador de encendido está conectado, los dos indicadores de salida de
señal también se encienden y la señal de vídeo correspondiente a la
fuente de la señal se muestra en las dos pantallas de salida.
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6. Diagrama de conexión

1.
2.
3.

Fuente HDMI®
Pantalla HDMI® 4K / 60 Hz
Adaptador de corriente

Assmann Electronic GmbH declara que la Declaración de Conformidad es parte del contenido de
suministro. Si la Declaración de Conformidad no está incluida, puede solicitarla por correo postal en la
dirección del fabricante indicada a continuación.
www.assmann.com
Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Alemania
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