Delock HDMI 2 - 1 conmutador bidireccional 4K 60 Hz compacto
Descripción
Este conmutador HDMI de Delock es un conmutador
bidireccional manual que permite conectar diferentes
dispositivos con puerto HDMI. Este conmutador ofrece dos
aplicaciones diferentes.
1.
Se pueden conectar hasta 2 dispositivos a un monitor, TV
o proyector. Con solo presionar un botón, se puede
seleccionar el dispositivo que se muestra en la pantalla.
2.
Un dispositivo HDMI se puede conectar a hasta 2
pantallas. La pantalla en la que se muestra la señal se
puede seleccionar con solo tocar un botón. La salida
simultánea a pantallas múltiples no es posible.

Especificación técnica
• Conectores:
Función 1
Entrada:
2 x HDMI-A hembra
Salida:
1 x HDMI-A hembra
Función 2
Entrada:
1 x HDMI-A hembra
Salida:
2 x HDMI-A hembra
• Especificación High Speed HDMI
• Compatible con HDR
• Selección de puerto HDMI mediante botón
• Resolución máxima 3840 x 2160 @ 60 Hz (depende del sistema y del hardware
conectado)
• No se necesita fuente de alimentación externa
• Carcasa metálica
• Color: negro
• Dimensiones (LAxANxAL): aprox. 53 x 50 x 20 mm

Número de elemento 64072
EAN: 4043619640720
Pais de origen: China
Paquete: Retail Box

Requisitos del sistema
• Un puerto hembra HDMI disponible
• Cable HDMI
Contenido del paquete
• Conmutador bidireccional
• Manual del usuario
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General
Especificación técnica:

High Speed HDMI

Interface
Conector 1:

1 x HDMI-A hembra de 19 contactos

Conector 2 :

2 x High Speed HDMI-A 19 pin female

Technical characteristics
Maximum screen resolution:

3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics
Carcasa color:

negro

Material de la carcasa:

metal

Longitud:

53 mm

Width:

50 mm

Height:

20 mm
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