Delock Set extensor HDMI sobre cable Cat.6 4K 30 Hz
Descripción
Este set extensor HDMI de Delock puede transmitir señales de
video/audio de alta resolución y una señal de control IR a través de
un único cable de red. Con una resolución de 4K 30 Hz, se pueden
alcanzar distancias de hasta 40 m, y con una resolución de 1080p,
70 m. El set tiene amplias aplicaciones en salas de conferencias,
para la teleeducación o en pantallas grandes.
Salida en bucle HDMI
El transmisor dispone de una salida en bucle HDMI, por lo que la
señal puede conectarse en cascada al siguiente extensor o a un
monitor.

Número de elemento 65832
EAN: 4043619658329
Pais de origen: China
Paquete: Retail Box

Alimentación por cable (PoC)
El equipo es compatible con la alimentación por cable (PoC), por lo
que sólo el transmisor necesita una fuente de alimentación. El
receptor se alimenta a través del cable de red, por lo que su uso es
más flexible.
Conexión DC atornillable
La fuente de alimentación con conector atornillable garantiza una
conexión segura y fiable, perfecta para instalaciones profesionales
para evitar desconexiones accidentales.

Especificación técnica
Conectores Transmisor:
Entrada:
1 x HDMI-A hembra
1 x conector de alimentación 12 VCC atornillable
Salida:
1 x RJ45 hembra
1 x HDMI-A hembra
1 x hembra estéreo de 3 contactos y 3,5 mm (IR)
Conectores Receptor:
Entrada:
© 2022 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos
productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

www.delock.de
65832

1/4
22.11.2022

1 x RJ45 hembra
1 x hembra estéreo de 3 contactos y 3,5 mm (IR)
Salida:
1 x HDMI-A hembra
Transferencia de señales de audio y vídeo
Transmisión de señales IR 30 - 60 kHz
Resolución máxima 3840 x 2160 @ 30 Hz (depende del sistema y del hardware conectado)
Admite EDID y HDCP
Admite PoC (Power Over Cable)
Consumo de energía: máximo 3,0 W
Carcasa metálica
Opción de montaje en pared
Color: negro
Dimensiones (LAxANxAL): aprox. 80 x 69 x 17 mm

Especificaciones de la fuente de alimentación
Toma de corriente eléctrica
Entrada: 100 ~ 240 VCA / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
Salida: 12,0 V / 1,0 A / 12,0 W
Tierra exterior, más interior
Dimensiones:
interior: ø aprox. 2,1 mm
exterior: ø aprox. 5,5 mm
Longitud: aprox. 9 mm

Requisitos del sistema
Cable HDMI
Un cable de red Cat.5e o Cat.6

Contenido del paquete
Transmisor HDMI
Receptor HDMI
Transmisor de infrarrojos
Receptor de infrarrojos
Fuente de alimentación
Manual del usuario
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General
Mounting type:

Instalación en pared

Interface
Conector 1:

1 x HDMI-A hembra

Conector 2 :

1 x RJ45 hembra

conector 3:

1 x conector CC

conector 4:

1 x 3.5 mm 3 pin stereo jack female

Technical characteristics
Maximum screen resolution:

3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics
Carcasa color:

negro

Material de la carcasa:

metal
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