
HDMI Extender

Guía rápida de uso

Extensor HDMI punto a punto



Introducción

Este extensor HDMI incluye una unidad transmisora y una unidad receptora,
permite transmitir la señal HDMI hasta 70 metros a una resolución de 1080p
utilizando un cable de red cat6/6a/7. Adopta una configuración de conexión
punto a punto, salida de audio estéreo de 3,5 mm. Es perfecto para
publicidad exterior, sistema de monitores, entretenimiento en el hogar,
conferencias, etc.

Caracteristicas:
1. Latencia cero.
2. Admite una resolución de hasta 1080p@60hz.
3. Admite cables de red Cat6/6a/7, la distancia de transmisión es de hasta 70
metros.
4. El transmisor admite salida de bucle HDMI.
5. Formatos de audio compatibles: PCM, LPCM, DTS HD, audio DTS.
6. El receptor admite salida de audio estéreo de 3,5 mm.
7. Ajusta automáticamente los parámetros para que coincidan con diferentes
cables de red y lograr el mejor rendimiento de visualización.
8. Protección contra la iluminación, protección contra sobre tensiones,
protección ESD.

Características del paquete

1 Transmisor 1 Receptor 1 Fuente de poder

Manual de usuario Cable USB



Requisitos de instalación

1. Dispositivo fuente HDMI (tarjeta gráfica de computadora, DVD, PS4,
equipo de monitoreo HD, etc.).

2. Dispositivo de visualización HDMI como SDTV HDTV, proyector con puerto
HDMI.

3. Cable UTP/STP cat6/6A/7. Siga el estándar IEEE-568B, se recomienda
seleccionar un cable de red con menos pérdida y diafonía.

Interface

Transmisor

1. Botón de reset.
2. Salida de señal RJ45.
3. Indicador de señal de encendido
4. Entrada 5V DC
5. Salida de HDMI
6. Entrada de HDMI



Receptor

1. Botón de reset.
2. Salida de señal RJ45.
3. Indicador de señal de encendido
4. Entrada 5V DC
5. Salida de audio 3.5mm
6. Entrada de HDMI

Procedimiento de instalación

Nota:
Cuando este usando la salida de audio 3.5mm, cambie el formato de salida de audio de la
fuente de señal al formato PCM.
El cable de red debe seguir el estándar de IEEE-568B. Se recomienda seleccionar un cable
de red con menos pérdida y diafonía.



Instrucciones de conexión

1) Conecte el dispositivo fuente al puerto de entrada HDMI del transmisor con un cable HDMI
y conecte el puerto de salida HDMI del receptor al dispositivo de visualización con otro cable
HDMI.
2) Conecte el puerto de salida CAT del transmisor y el puerto de entrada CAT del receptor a
través de un cable de red (Cat6/6A/7).
3) Si utiliza salida de bucle HDMI, conecte el dispositivo de visualización al puerto de salida
HDMI del transmisor.
4) Conecte la fuente de alimentación al dispositivo para comenzar.

Nota: Se recomienda utilizar un rango de longitud de cable de red de 2 a 70 m. Si el cable es
demasiado corto, es posible que no haya salida de pantalla porque la señal es demasiado
fuerte. Si el cable es demasiado largo, la salida puede ser de mala calidad.



Especificaciones técnicas


