Divisor HDMI de 2 Puertos con Audio Alimentación USB - Splitter - 1080p
Product ID: ST122HDMILE

El Divisor de Video HDMI de 2 puertos con Audio, ST122HDMILE permite compartir
una única fuente de audio y video de alta definición con dos pantallas HDMI o DVI
(con cable HDMI a DVI). El divisor HDMI es alimentado por USB por lo que resulta
ideal para usar con ordenadores de escritorio y laptops equipados con un conector de
salida HDMI disponible. El divisor HDMI de alta velocidad alimentado a través de USB
es compatible con HDCP 1.1, ofreciendo una asombrosa definición de audio y video
digital sin defectos con una resolución de hasta 1080p. Con el objeto de superar las
limitaciones de distancia típicas de las conexiones, el divisor HDMI también puede
funcionar como amplificador de distribución HDMI permitiendo ubicar monitores HDMI
hasta 45 pies (15 metros) de distancia de la fuente HDMI - la solución perfecta para
conectar un ordenador equipado con HDMI a monitores, proyectores y pantallas de
plasma según se requiera. Ofrece 2-años de garantía y soporte técnico gratuito de por
vida con el respaldo de StarTech.com.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•
•
•
•

Permite conectar múltiples proyectores, pantallas LCD y pantallas de
plasma equipadas con HDMI desde una única fuente del ordenador
Ideal para aulas, donde el educador pueden mostrar la pantalla de su
ordenador en varias pantallas y así lograr mejor visibilidad.
Perfecto para salas de reuniones donde se utilizan varias pantallas y
proyectores
Excelente para organizar su sala de conferencias y exposiciones con
pantallas múltiples
Para usar en entornos minoristas para publicidad o capacitación

Features
•
•
•
•
•
•

Divide una fuente HDMI en 2 salidas, sin pérdida de señal
Amplificador de señal integrado - permite situar pantallas hasta 45
pies (15 metros) de distancia
Soporta una amplia gama de resoluciones HDTV de 480p a 1080p
Alimentado por USB - no necesita tomacorrientes ni voluminosas
fuentes de alimentación
Compatible con HDMI de Alta Velocidad y HDCP 1.1
Diseño compacto
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Hardware

Rendimiento

Conector(es)

Warranty

2 Years

Cantidad de Puertos

2

Entrada A/V

HDMI

Estándares Industriales

HDMI® de Alta Velocidad, HDCP

Salida A/V

HDMI

Sistema En Cascada

Sí

Longitud Máxima del Cable

49.2 ft [15 m]

Pantalla Plana Soportada

Sí

Resoluciones Admitidas

480p, 480i, 720p, 1080i, 1080p
1600x1200(UXGA)

Conector A

1 - HDMI (19 pines) Macho
1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho

Conector B

2 - HDMI (19 pines) Hembra

Observaciones /
Requisitos

Requerimientos del Sistema y
Cables

Una fuente HDMI (ordenador de escritorio / laptop) con un
puerto USB para alimentar el ST122LE.

Indicadores

Indicadores LED

1 - Encendido

Requisitos de
Energía

Adaptador de Corriente Incluido

Alimentado por USB

Corriente de Entrada

500mA

Tensión de Entrada

5 DC

Humedad

HR 0~95%

Temperatura de Almacenamiento

-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)

Temperatura Operativa

0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Altura del Producto

1 in [25 mm]

Ancho del Producto

2.1 in [53 mm]

Color

Negro

Longitud del Cable

11 in [280 mm]

Longitud del Producto

3 in [75 mm]

Peso del Producto

2.8 oz [80 g]

Tipo de Gabinete

Plástico

Peso (de la Caja) del Envío

0.4 lb [0.2 kg]

Requisitos
Ambientales

Características
Físicas

Información de la
Caja
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Contenido de la Caja

Incluido en la Caja

1 - Divisor HDMI
1 - Cable de Alimentación USB de 24 pulgadas
1 - Manual de Instrucciones

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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