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INTRODUCCIÓN: 

Este es un conmutador amplificador inteligente 4K2K HDMI 5x1. Permite la 
conmutación de cinco dispositivos fuente HDMI en un monitor o proyector HD. 
El diseño del botón táctil le permite disfrutar de la más alta tecnología con la 
mayor sencillez de conmutación. Este conmutador inteligente es muy distinto 
a los demás conmutadores. Dispone de un puerto de entrada en el panel 
frontal. Esto no sólo permite reducir el conmutador al tamaño ideal, sino que 
también resulta mucho más cómodo al usuario conectar sus dispositivos 
fuente. 
 

CARACTERÍSTICAS: 

Este conmutador amplificador HDMI 4K2K cuenta con un gran número de 
prestaciones que le aportan un rendimiento superior. Entre estas 
características encontrará: 
 
 Un puerto de entrada en el panel frontal específico para dispositivos 

portátiles.  
 Diferentes métodos de conmutación: inteligente, mando a distancia de IR 

o mediante el botón táctil 
 Soporta las más altas resoluciones HDTV de hasta 4K2K. 
 Soporta ancho de banda 340MHz/3.4Gbps por canal  

(10,2Gbps todos los canales). 
 Soporta Deep Color 16 bit por canal (48 bit todos los canales). 
 Transferencia HDCP. 
 Soporta audio sin comprimir tal como LPCM. 
 Soporta audio comprimido como el DTS digital. 
 Soporta todos los formatos 3D, incluyendo 1080p a 23,98/24 Hz,  

720p a 59,94/60 Hz/50 Hz. 
 

CONTENIDO DE LA CAJA: 

 Conmutador 4K HDMI 
 Adaptador de alimentación de 5V/2A 
 4 patas de goma  
 Guía de instalación rápida 
 Mando a distancia 
 



CONEXIÓN Y FUNCIONAMIENTO: 

1) Conecte los puertos de entrada de este conmutador a cada dispositivo 
fuente HDMI. (Cables de entrada opcionales). Por favor consulte la 
sección del diagrama de conexión. 

2) Conecte el puerto de salida del conmutador a la pantalla HD.  
3) Inserte el lado de CC de la fuente de alimentación de 5 V en el 

conmutador HDMI y a continuación conecte el lado de CA de la fuente de 
alimentación a la toma de corriente.  

4) Encienda la alimentación. Atención: Inserte y extraiga el cable con 
cuidado. 

 

DIAGRAMA DE CONEXIÓN: 
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ESPECIFICACIONES: 

Señales de Entrada/Salida 
Señal DDC de entrada 5 volts p-p (TTL) 
Máximo alcance de enlace simple 3840 x 2160 a 30 Hz 
Vídeo de salida HDMI 
Frecuencia de funcionamiento 
Rango de frecuencia vertical 50/60 Hz 
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 
Progresivo (30 Hz) 2160P 
Especificaciones Ambientales 
Temperatura 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) 
Potencia 
Fuente de alimentación externa 5 VCC@2 A 
Consumo de Potencia (máximo) 5 W 
Accesorios del adaptador 
Mando a distancia IR 

 
Nota: Estas especificaciones están sujetas a cambios sin notificación previa 


