HDMI™ 4K@60Hz UHD Splitter 4 Ports

Nombre del producto:
HDMI™ 4K@60Hz UHD Splitter 4 Ports
Serie del producto: Splitter
Código del producto: CSV-138
Código EAN: 8719214471002
Código UPC: 841615101191
Descripción::
El Divisor de 4 puertos HDMI™ 4K@60Hz UHD Club 3D CSV-1380 es un divisor HDMI™ 4K@60Hz UHD de alto rendimiento y tamaño pequeño con una
entrada y cuatro salidas. Tiene una carcasa de metal negro mate, que la
hace muy fuerte y resistente. Un asistente ideal tanto en casa como en el
lugar de trabajo.
Este divisor HDMI™ 4K@60Hz UHD enruta video de alta definición, en resoluciones de hasta 4K@60Hz, y audio digital desde la entrada de la fuente a
cualquiera de los cuatro televisores, monitores o proyectores 4K UHD conectados.
El divisor CSV-1380 HDMI™ 4K@60Hz UHD viene con un adaptador de corriente CA para 5V / 2A y su consumo máximo de energía es de 3.2 Watt.
Caracteristicas:
• Resoluciones admitidas hasta: 4096 x 2160p a 60Hz
• Soporta Full 3D
• Soporta HDCP 1.4 y 2.2
• Admite audio comprimido
• Fácil de usar, no necesita instalación de software
• Ancho de banda del amplificador de video, 6Gbps / 600Mhz

Soporte de sistema operativo:
• Todos
En la caja:
• Divisor HDMI™ 4K@60Hz UHD de 4 puertos
• Adaptador de corriente (5V / 2A)
• Manual
Interfaces disponibles
Entrada:
• 1 x HDMI ™ hembra

Salida:
• 4 x HDMI ™ hembra

Otra información:
• Tamaño de la caja: 14,5 x 14,5 x 5,5 cm
• Tamaño del dispositivo: 12,2 x 5 x 2 cm
• Peso del dispositivo: 156 gr.
• Cumple con los requisitos de ROHS, FCC y CE EMI
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* ¡Actualice el LED
firmware
Indicators In de su televisor a la versión que admita estas
resoluciones / frecuencias de actualización!
** ¡Actualice sus controladores gráficos en su PC y asegúrese de que DSC1.2
sea compatible con sus dispositivos para admitir estas resoluciones /
frecuencias de actualización!
Utilice uno de nuestros cables de extensión / adaptador para conectarse
a sus dispositivos: En caso de que necesite asistencia para elegir el cable
correcto, visite nuestra pagina web www.club-3d.com o no dude en
enviarnos un correo electrónico a support@club-3d.com y será un placer
ayudarle.
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