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Son ya más de 40 años los que PERCON lleva dedicados al diseño, fabricación y comercialización de soluciones de 
cableado profesionales en los ámbitos del Broadcast y Multimedia.

Contamos con un equipo de más de 40 especialistas técnicos, comerciales y logísticos para garantizar el mejor servicio 
al cliente y asesoramiento técnico y ofrecer una impresionante gama de productos de calidad superior para cubrir las 
necesidades de cualquier proyecto.

Siguiendo con nuestra estrategia de servicio que nos ha llevado a aumentar constantemente nuestro catálogo, los 
prestigiosos cables de audio, vídeo, control, fibra óptica y todo tipo de cables montados de fabricación europea de 
PERCON están ahora acompañados por toda una serie de artículos relacionados como comprobadores, conectores, 
herramientas, carretes, etc.

Este catálogo engloba todos los artículos que hacen de PERCON un proveedor global para los profesionales del 
mundo del Broadcast y la integración de sistemas.

Les agradecemos la confianza depositada en nosotros y que ha permitido a PERCON convertirse en una empresa de 
referencia internacional en el mundo del Broadcast.

German Permanyer                                                                      Domènec Permanyer



Hermanos Permanyer. Antigua mercería, 1969 

Quirze Permanyer



Los inicios

Los orígenes de PERCON se remontan a la persona de Quirze Permanyer, cuyo espíritu emprendedor y destreza le 
llevaron a iniciarse en la reparación de radios y tocadiscos en la década de 1940.

Los aparatos de radio de la época eran complicados y saber repararlos requería estar al día con las “nuevas 
tecnologías”, valor que hoy en día sigue vigente en PERCON.

Poco a poco, junto con las reparaciones, los clientes empezaron a demandar cables a medida para estos aparatos. Con 
el paso del tiempo PERCON se dio cuenta que los cables generaban más interés que las propias reparaciones por lo que 
comenzó a centrar su atención en la producción de conexiones a medida.

Una pequeña mercería de la calle Diputació en Barcelona reconvertida en taller era el centro de trabajo donde 
participaba toda la familia Permanyer Griñó. Sus hijos Domènec y Germán compraban el cable y los conectores y los 
adaptaban a medida para el cliente dependiendo del tipo de conexión que se necesitaba, su mujer Isabel embolsaba y 
etiquetaba los pedidos indicando el tipo de producto y el nombre del cliente para su entrega.

Desde entonces PERCON se ha centrado en la producción especializada de cables para el sector Broadcast y 
Multimedia (Audio, Video y Control).

Con más de 40 años de experiencia en el sector, PERCON ha aumentado paulatinamente su gama de productos, 
llegando a disponer de 2000 referencias (cables de audio, vídeo, datos, control, fibra óptica, conectores...) siempre 
adaptándose a las necesidades del cliente. 

Hoy por hoy, PERCON es una empresa en continua expansión, gracias a un equipo de especialistas con 
conocimientos técnicos y comerciales que se encargan de ofrecer soluciones en los campos tecnológicos, ventas, 
marketing y logística siempre bajo la dirección de los hermanos Permanyer los cuales mantienen ese espíritu 
emprendedor, familiar y de búsqueda de nuevas soluciones tecnológicas que un día inició Quirze Permanyer.





NUESTROS VALORES 

“Siempre innovando y buscando nuevos 
productos y soluciones”

En Percon tenemos como principal objetivo ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Por ello nuestra filosofía es estar 
en constante búsqueda de nuevos productos y soluciones que se adapten a las necesidades cambiantes de un sector en 
constante evolución tecnológica.

“Ofrecemos asesoramiento técnico desde el 
principio hasta el final del proyecto”

Nuestro departamento de ingeniería ofrece un excelente servicio preventa asesorando en el diseño de proyectos de 
nuestros clientes y postventa orientando y ayudando a los instaladores encargados del desarrollo del proyecto.

“Máxima calidad de nuestros productos avalados por la norma (ISO9001:2015)”

La calidad de nuestros productos está certificada, cumpliendo con los requisitos de calidad establecidos por la norma 
ISO9001:2015 desde hace más de 10 años.

“Somos un proveedor global”

Nuestros productos cubren una amplia gama de cables, conectores, conexiones, accesorios y herramientas de primera 
calidad que pretenden cubrir todas aquellas necesidades de instalación de cualquier proyecto multimedia y broadcast.

Además distribuimos y colaboramos con marcas Internacionales de reconocido de prestigio.



MARCAS 

“Somos  distribuidores y colaboramos con las mejores marcas a nivel internacional”

Nuestros proveedores han confiado y siguen confiando plenamente en nosotros a la hora de distribuir sus productos.

Entre otras marcas, somos distribuidores oficiales de:



APLICACIONES

Nuestro departamento de ingeniería ofrece asesoramiento en el diseño de proyectos y recomienda qué productos se 
adecúan mejor a las necesidades del cliente. Disponemos de una amplia gama de producto para dar solución a la 

industria del broadcast, telecom, multimedia y grandes instalaciones.

Nuestros productos están presentes en instalaciones y proyectos de prestigio alrededor del mundo.
TELEVISIONES NACIONALES E INTERNACIONALES – RADIOS – ESTADIOS DE FÚTBOL – PABELLONES 
MULTIFUNCIONALES – AYUNTAMIENTOS – SEDES DE ORGANISMOS PÚBLICOS – AUDITORIOS DE 
EMPRESAS Y HOTELES – PRODUCTORAS DE CINE  – TEATROS

Broadcast

Eventos 
deportivos

Data

Telecom

Artes escénicas
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Modelo del kit FCT-FCKIT

DCF01 SMPTE/ARIB (Canare FC Series)

LD FP-LD

Longitud de onda 1,310nm

Potencia de salida -2.5dBm

Sensibilidad -24 a -2dBm

Longitud máxima 3,5 km (canare LF-2SM9N)

Líneas Ópticas Dos líneas: poder y pérdida

Líneas de cobre Potencia, control y escudo: conectividad

Duración de la batería 2 piezas de AA / Aprox. 20 horas

Temperatura de funcionamiento -10 a 60 º C

Dimensiones FCT-FC: 46 x 46 x 150 mm
FCT-FCLB: 46 x 46 x 65 mm

Peso FCT-FC: 380 g
FCT-FCLB: 170 g

Accesorios Estuche de almacenamiento, estuchas de transporte,  
baterías AA y palos de limpieza

Cygnus

El comprobador de cables Canare permite una confirmación rápida y fácil de los cables HFO en el campo. No hay equipo pesado para arrastrar. 
El diseño compacto presenta una pantalla digital retroiluminada para medir la pérdida / potencia óptica y la contiuidad eléctrica. Pequeño y 
liviano, Canare Cable Checker ayuda a que las instalaciones móviles sean suaves, seguras y constantes.

CNR-FCT-FCKIT

Características y ventajas clave

• Diseño compacto y portátil.
• Pérdida óptica y potencia medidas además de señales eléctricas.
• 2x AA, 20 horas de duración de la batería.
• El kit incluye una caja de almacenamiento, cajas de transporte, pilas AA y bastones de limpieza.
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Módulo DVI desmontable de 4 fibras ( MM )  OPTICIS-M1-201SA-TR 

Módulo DVI desmontable de 2 fibras ( SM & MM ) OPTICIS-M1-201DA-TR  

Módulo DVI desmontable de 1 fibra ( MM ) OPTICIS-DVFX-100-TR 

DVI

M1-201SA-TR es capaz de transmitir una señal WUXGA (1920x1200) DVI de 60Hz sin 
comprimir hasta 500 m sobre un par de fibra MM LC dúplex. Para una mayor flexibilidad 
de instalación, dispone de la función Auto-EDID y posibilita la lectura y restauración 
simplemente conectando el módulo del transmisor a la pantalla. 

M1-201DA-TR es capaz de transmitir una señal WUXGA (1920x1200) DVI de 60Hz sin 
comprimir hasta 1.500 m en un LC  dúplex SM o 500 m a través de una fibra dúplex LC 
MM. La característica clave del M1-201DA-TR es que, mediante el uso de un splitter pasivo 
óptico (OPS-216L), una (1) señal del transmisor se puede reproducir hasta en 8 pantallas 
diferentes, lo cual hace que la instalación sea más rentable y que ahorra espacio para 
varias aplicaciones.
Para una mayor flexibilidad de instalación, dispone de la función Auto-EDID y posibilita la 
lectura y restauración simplemente conectando el módulo del transmisor a la pantalla. 

Con tecnología de fibra óptica de vanguardia OPTICIS, DVFX-100-TR es capaz de 
transmitir WUXGA sin comprimir (1920x1200) 60Hz y una señal DVI con resolución 2K 
hasta 500m  a través de una (1) fibra SC MM.
Para una mayor flexibilidad de instalación, dispone de la función Auto-EDID y posibilita la 
lectura y restauración simplemente conectando el módulo del transmisor a la pantalla. 

Extensor desmontable de una fibra OPTICIS-DVFX-110-TR 

OPTICIS

El extensor DVI desmontable, DVFX-110-TR, ofrece una fácil conexión a su sistema exis-
tente con el mínimo esfuerzo y sin modificaciones, ya que está diseñado de forma compacta 
y es compatible con todos los conectores estándar de la industria. La carcasa metálica de 
fundición a presión brinda una instalación confiable, excelentes blindajes EMI y disipación 
de calor en entornos hostiles y ruidosos.

DVFX-110-TR es capaz de transmitir una señal DVI de 60 Hz WUXGA (1920x1200) sin 
comprimir hasta 1500 m (4920 pies) sobre una (1) fibra SC monomodo o 500 m (1640 pies) 
sobre una (1) fibra SC multimodo. Las características clave de DVFX-110-TR son que, me-
diante el uso de un divisor pasivo óptico (OPS-116S), una (1) señal del transmisor se puede 
copiar hasta en 16 pantallas diferentes y le brinda una instalación rentable y que ahorra 
espacio para varias aplicaciones.
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Extensor desmontable de doble enlace de dos fibras OPTICIS-DDFX-100-TR

Cable óptico activo híbrido DVI OPTICIS-DVFC-100 

DVFX-110 es capaz de transmitir una señal de video DVI con resolución WUXGA sin 
comprimir (1920x1200 @60Hz) hasta 1500 m (4920 pies) en una (1) única fibra monomodo 
o 500 metros (1640 pies) sobre fibra multimodo OM4.
Para una mejor flexibilidad de instalación, cuenta con gestión AutoEDID (pendiente de 
patente) que permite leer y restaurar los datos simplemente conectando el transmisor a la 
pantalla. 

El cable DVI óptico activo Opticis, DVFC-100 está diseñado lo suficientemente compacto 
como para adaptarse a varios entornos de instalación. DVFC-100 permite transmitir señales 
WUXGA (1920x1200) o 1080p a 60 Hz (4K 30 Hz) DVI hasta 100 m (328 pies) por cable 
híbrido, evitando trucos como el escalado o la compresión de datos para reducir la carga de 
la transmisión de datos.

El DVFC-100 brinda una instalación delgada, liviana y fácil como un cable DVI de cobre 
general. Con la tecnología de bajo consumo de energía en OPTICIS, el DVFC-100 puede 
funcionar con DDC 5V en el puerto DVI sin ningún tipo de alimentación de CC externa o 
USB.

Cable híbrido DVI OPTICIS-M1-1P0E 

Cable híbrido DVI punto a punto, M1-1P0E tiene cuatro (4) fibras multimodo para 
transmisión TMDS y cables de cobre para DDC/HDCP en una cubierta. Transmite 
resolución 2K sin comprimir a 60 Hz o WUXGA (1920x1200) a 60 Hz y señal DVI de 1080p 
hasta 100 m (328 pies). La alimentación de +5 V CC, que se puede conectar a una fuente 
de video o pantalla, se suministra en un grupo de envío.

Extensor óptico de doble enlace OPTICIS-M1-3R2VI-DU 

Extensor óptico DVI desmontable, M1-3R2VI-DU es un producto tipo caja de doble enlace 
que permite transmitir dos (2) señales TMDS con DVI WQXGA (2560x1600) 60Hz sin 
comprimir hasta 2000 m (6560 pies) sobre un par de dúplex monomodo fibras y 500 m 
(1640 pies) sobre un par de fibras multimodo con conector terminado en LC.



www.percon.es MULTIMEDIA  ı OPTICIS ı  15

Cable óptico activo HDMI 2.0 desmontable OPTICIS-HDFC-200D 

El cable óptico activo desmontable HDMI 2.0, HDFC-200D, permite transmitir una señal 
4K (4096x2160) a 60Hz hasta a 100m a través de un cable híbrido plenum y LSZH. Evita 
escalado o compresión de datos para disminuir la carga de transmisión de datos.
Puede funcionar mediante alimentación USB externa en el lado RX del cable. El cable de 
alimentación USB opcional en el lado TX está disponible bajo pedido.
HDFC-200D cumple con los estándares HDMI como CEC, EDID y HDCP 2.2 para una 
mayor flexibilidad de instalación y compatibilidad.

Extensor HDMI 2.0 de dos fibras 4K OPTICIS-HDFX-350-TR 

HDMI

El extensor desmontable de fibra óptica HDMI 2.0, HDFX-350, extiende la señal HDMI 
2.0 hasta 200 m (656 pies) y transmite 4K UHD (4096x2160) a 60 Hz a través de fibras 
multimodo LC dúplex. La tecnología de vanguardia de Opticis permite la transmisión a larga 
distancia de señales 4K sin ninguna degradación de video/audio.

HDFX-350 está diseñado lo suficientemente compacto como para adaptarse a varios 
entornos de instalación. Brinda una instalación delgada, liviana y fácil con un aislamiento 
eléctrico perfecto, pero sin riesgos eléctricos ni interferencias.

El conector HDMI de alta retención, que permite una mayor fuerza de retención que el 
conector HDMI estándar, evita la desconexión accidental.

Cumple con las características estándar de HDMI como CEC, EDID y HDCP 2.2 para una 
mejor compatibilidad y flexibilidad de instalación. También es compatible con HDR para 
ofrecer una señal de video más realista y objetiva.

Pueden funcionar con alimentación de 5 V desde una fuente HDMI (solo Tx) o alimentación 
USB. La función Auto Power-Switching lo hace más confiable en su fuente de alimentación.

Cable óptico activo desmontable HDMI 2.0 OPTICIS-LHM2-P 

Cable óptico activo desmontable 4K HDMI 2.0, permite entregar 4K DCI (4096x2160) a una 
señal de 60 Hz hasta 100 m (384 pies). Evita cualquier escalamiento o compresión de datos 
para disminuir la carga de la transmisión de datos.

LHM2-P está diseñado para aplicaciones de visualización críticas que exigen una integridad 
de señal HDMI impecable y proporciona una transmisión de señal transparente a través de 
un cable híbrido de grado plenum, grado LSZH o TPU.

LHM2-P ofrece una flexibilidad perfecta durante la instalación al separar la parte del 
conector HDMI y la parte del cable óptico activo. Brinda una instalación delgada, liviana 
y fácil como un cable HDMI de cobre general. LHM2-P está alimentado por un cable de 
alimentación micro USB externo de 5 V.

Cable óptico activo HDMI 2.0 OPTICIS-LHM2-N 

El cable óptico activo 4K HDMI 2.0, LHM2-N permite entregar una señal 4K DCI 
(4096x2160) a 60 Hz hasta 100 m (384 pies) con un cable no desmontable. Evita cualquier 
escalamiento o compresión de datos para disminuir la carga de la transmisión de datos.

LHM2-N está diseñado para aplicaciones de visualización críticas que exigen una integridad 
de señal HDMI impecable y proporciona una transmisión de señal transparente a través de 
un cable híbrido de grado plenum, grado LSZH o TPU.

La serie LHM2-N brinda una instalación delgada, liviana y fácil como un cable HDMI de 
cobre general. Tiene una ventaja de rendimiento claramente distintiva, ya que no requiere 
absolutamente ninguna energía externa para funcionar. Solo utiliza TX y RX del cable para 
funcionar sin ningún requisito de configuración adicional.
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HDMI 2.0 Bus Powered Cable OPTICIS-HDFC-200P

Extensor HDMI 2.0 de una fibra 4K  OPTICIS-HDFX-500-TR

El cable óptico activo HDMI 2.0, HDFC-200P, permite transmitir una señal 4K (4096x2160) 
a 60 Hz a una distancia de hasta 100 m (328 pies) a través de un cable híbrido clasificado 
plenum (o LSZH). Evita cualquier escalamiento o compresión de datos para disminuir la 
carga de la transmisión de datos.

El HDFC-200P está diseñado lo suficientemente compacto como para adaptarse a varios 
entornos de instalación con un rendimiento de tecnología de punta. Brinda una instalación 
delgada, liviana y fácil como un cable HDMI de cobre general. Puede ser operado por DDC 
5V desde el puerto HDMI de la fuente HDMI sin ninguna fuente de alimentación de CC 
externa o USB.

HDFC-200P cumple con las características estándar de HDMI como CEC, EDID y HDCP 
2.2 para una mejor compatibilidad y flexibilidad de instalación. También es compatible con 
HDR para ofrecer una señal de video más realista y objetiva.

El extensor desmontable de fibra óptica HDMI 2.0, HDFX-500-TR, extiende la señal HDMI 
2.0 hasta 200 m (656 pies) y transmite 4K UHD (4096x2160) a 60 Hz a través de una 
fibra multimodo LC. La tecnología de vanguardia de Opticis permite la transmisión a larga 
distancia de señales 4K sin ninguna degradación de video/audio.

HDFX-500-TR está diseñado lo suficientemente compacto como para adaptarse a varios 
entornos de instalación. Brinda una instalación delgada, liviana y fácil con un aislamiento 
eléctrico perfecto, pero sin riesgos eléctricos ni interferencias.

HDFX-500-TR adoptó un conector HDMI de alta retención, que permite una mayor fuerza de 
retención que el conector HDMI estándar, evita la desconexión accidental.

HDFX-500-TR cumple con las características estándar de HDMI como CEC, EDID y HDCP 
2.2 para una mejor compatibilidad y flexibilidad de instalación. También es compatible con 
HDR para ofrecer una señal de video más realista y objetiva.

El HDFX-500-TR puede funcionar con alimentación USB o alimentación DDC de 5 V desde 
una fuente HDMI (solo Tx). La función Auto Power-Switching lo hace más confiable en su 
fuente de alimentación.

Extensión extra de cobre:   Extensor HDMI 2.0  OPTICIS-HDFX-700-TR

El extensor extraíble HDMI 2.0 de una (1) fibra óptica con extensión de cobre, 
HDFX-700-TR, extiende la señal HDMI 2.0 hasta 200 m (656 pies) y transmite 4K UHD 
(4096x2160) a 60 Hz a través de una (1) fibra multimodo LC ( OM3). La tecnología de punta 
de Opticis reduce los límites en la instalación al brindar una opción para una extensión de 
cobre más larga.

HDFX-700-TR transmite señales de datos transparentes y sin comprimir incluso cuando se 
utiliza con un cable de cobre de hasta 2 m como intermediario. Esto permite la instalación 
del producto en un área de espacio limitado en la que no se puede usar nuestro extensor de 
tipo de módulo pequeño. Los cables de cobre de 2 m para ambos lados se proporcionan en 
el grupo de envío.

Además, HDFX-700-TR ofrece dos funciones seleccionables eligiendo cierto tipo de 
firmware. Cada firmware permite una función diferente: 1. Soporte ARC hasta 200 m; 2. 
Interoperabilidad total con HDFX-500 como pareja. La configuración predeterminada es el 
modo ARC, pero según las circunstancias, el cliente puede cambiar el firmware para utilizar 
un módulo de tipo de conexión directa (HDFX-500) en un lado y un módulo de tipo de 
extensión de cobre en el otro lado.
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DisplayPort
Extensor DisplayPort 1.2 de dos fibras 4K OPTICIS-DPFX-200-TR 

El extensor óptico DisplayPort, DPFX-200-TR está diseñado lo suficientemente compacto 
como para instalarse en varios entornos de instalación con dos (2) conexiones de fibra LC.

El conjunto de transmisor y receptor, DPFX-200-TR, permite transmitir una señal 4K 
(4096x2160) a 60 Hz hasta 200 m (656 pies) a través de dos (2) fibras multimodo LC, 
evitando trucos como el escalado o la compresión de datos para aliviar una carga de 
transmisión de datos.

Entre el transmisor y el receptor, la conexión de fibra pura por dos (2) conectores de fibras 
LC brinda una instalación limpia, segura y fácil con un aislamiento eléctrico perfecto y sin 
riesgo eléctrico. El DPFX-200-TR puede funcionar con alimentación USB sin un adaptador de 
alimentación de CC externo conectando los cables USB a CC suministrados a cada módulo.

Extensor DisplayPort 1.2 de dos fibras 4K OPTICIS-DPFX-250-TR 

El extensor óptico DisplayPort, DPFX-250-TR está diseñado lo suficientemente compacto 
como para instalarse en varios entornos de instalación con dos (2) conexiones de fibra LC.

El conjunto de transmisor y receptor, DPFX-250-TR, permite transmitir una señal 4K 
(4096x2160) a 60 Hz hasta 200 m (656 pies) a través de dos (2) fibras multimodo LC, 
evitando trucos como el escalado o la compresión de datos para aliviar una carga de 
transmisión de datos.

Entre el transmisor y el receptor, la conexión de fibra pura por dos (2) conectores de fibras 
LC brinda una instalación limpia, segura y fácil con un aislamiento eléctrico perfecto y sin 
riesgo eléctrico. El DPFX-250-TR puede funcionar con alimentación USB sin un adaptador 
de alimentación de CC externo conectando los cables USB a CC suministrados a cada 
módulo.

Extensor 4K One Fiber DisplayPort1.2 OPTICIS-DPFX-300-TR

DPFX-300-TR, extiende la señal DisplayPort 1.2 hasta 200 m (656 pies) y transmite 4K 
UHD (4096x2160) a 60 Hz a través de una (1) fibra multimodo LC (OM3).
La tecnología de vanguardia de Opticis permite la transmisión a larga distancia de señales 
4K sin ninguna degradación de video/audio.

DPFX-300-TR está diseñado lo suficientemente compacto como para adaptarse a varios 
entornos de instalación. Brinda una instalación delgada, liviana y fácil con un aislamiento 
eléctrico perfecto, pero sin riesgos eléctricos ni interferencias.
Entre el transmisor (DPFX-300-Tx) y el receptor (DPFX-300-Rx), la conexión de fibra pura 
mediante un solo conector de fibra LC brinda una instalación limpia, segura y fácil.

Extensión extra de cobre:   Extensor DisplayPort1.2 OPTICIS-DPFX-700-TR

Extensor desmontable DisplayPort 1.2 de una (1) fibra óptica con extensión de cobre, 
DPFX-700-TR, extiende la señal DisplayPort 1.2 hasta 200 m (656 pies) y transmite 4K UHD 
(4096x2160) a 60 Hz a través de una (1) fibra multimodo LC ( OM3). La tecnología de punta 
de Opticis reduce los límites en la instalación al brindar una opción para una extensión de 
cobre más larga.

DPFX-700-TR transmite señales de datos transparentes y sin comprimir incluso cuando se 
utiliza con un cable de cobre de hasta 2 m como intermediario. Esto permite la instalación 
del producto en un área de espacio limitado en la que no se puede usar nuestro extensor de 
tipo de módulo pequeño. El cable de cobre de 2 m se proporciona en el grupo de envío.
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Cable de conversión DisplayPort1.2 a HDMI 2.0 OPTICIS-DHFC-200D

El cable óptico desmontable de conversión de DisplayPort 1.2 a HDMI 2.0, DHFC-200D, 
permite convertir la señal DisplayPort 1.2 en una señal HDMI 2.0 y extiende 4K (4096x2160) 
a 60 Hz hasta 100 m (328 pies) sobre un cable híbrido de grado pleno (o LSZH). Evita 
cualquier escalamiento o compresión de datos para disminuir la carga de la transmisión 
de datos. DHFC-200D está diseñado lo suficientemente compacto como para adaptarse a 
varios entornos de instalación con un rendimiento de tecnología de punta. 
DHFC-200D ofrece una flexibilidad perfecta durante la instalación al separar la parte del 
conector DisplayPort y HDMI y la parte del cable óptico activo. Brinda una instalación 
delgada, liviana y fácil como un cable de cobre general, además, DHFC-200D convierte la 
señal DisplayPort 1.2 a una señal HDMI 2.0 y extiende esta señal mucho más que un cable 
de cobre general.

Cable desmontable DisplayPort 1.2 OPTICIS-DPFC-200D 

El cable óptico activo desmontable DisplayPort 1.2, DPFC-200D, permite transmitir una 
señal 4K (4096x2160) a 60 Hz hasta 100 m (384 pies) a través de un cable híbrido LSZH y 
clasificado plenum. Evita cualquier escalamiento o compresión de datos para disminuir la 
carga de la transmisión de datos.

El DPFC-200D está diseñado lo suficientemente compacto como para adaptarse a varios 
entornos de instalación con un rendimiento de tecnología de punta.

DPFC-200D ofrece una flexibilidad perfecta durante la instalación al separar la parte del 
conector DisplayPort y la parte del cable óptico activo. Brinda una instalación delgada, 
liviana y fácil como un cable DisplayPort de cobre general.

El cable de alimentación USB opcional en el lado RX se puede proporcionar a pedido para 
un dispositivo de visualización no estándar que proporciona energía insuficiente para operar.

Repetidor de recuperación de datos DisplayPort 1.2 OPTICIS-DPAX 

El repetidor de recuperación de datos DisplayPort 1.2, DPAX es un repetidor activo para la 
señal de video DisplayPort para aumentar la transmisión de video de una señal DisplayPort 
hasta una longitud combinada de 8 m (26 pies) a través de cables de cobre DisplayPort 1.2.
3 m (10 pies) desde la fuente: 5 m (16 pies) hasta la pantalla en DP1.2
5 m ( 16 pies ) desde la fuente: 10 m (33 pies) hasta la pantalla en DP1.1
DPAX cumple con los estándares DisplayPort 1.2 y admite ultra alta definición (hasta 
4096x2160) a 60Hz con canal auxiliar, función MST.
DPAX se ha diseñado especialmente para funcionar con extensores DisplayPort de fibra 
óptica Opticis, DPFX-700, DPFX-300, DPFX-250, DPFX-100, DHFC200D y M1-5000. Por lo 
tanto, puede extender la transmisión de la señal DisplayPort aún más.

Extensor DisplayPort desmontable de dos fibras OPTICIS-DPFX-100-TR 

El extensor óptico DisplayPort, DPFX-100-TR está diseñado lo suficientemente compacto 
como para instalarse en varios entornos de instalación con dos (2) conexiones de fibra LC. 
El conjunto de transmisor y receptor, DPFX-100-TR, permite transmitir WQXGA (2560x1600) 
a una señal de 60 Hz hasta 200 m (656 pies), evitando trucos como el escalado o la 
compresión de datos para disminuir la carga de la transmisión de datos. Proporciona un 
rendimiento total de datos de 10,8 Gbps (2,7 Gbps por carril).

La conexión de fibra pura mediante un conector de dos (2) fibras LC entre el transmisor y el 
receptor brinda una instalación limpia, segura y fácil con un aislamiento eléctrico perfecto, 
pero sin riesgo eléctrico.

El DPFX-100-TR puede funcionar con alimentación USB sin un adaptador de alimentación 
de CC externo conectando los cables USB a CC suministrados a cada módulo.

En el grupo de envío, también se incluyen dos (2) cables DP cortos para acoplarse a varios 
tipos de conectores DP.
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Cable óptico DisplayPort OPTICIS-M1-5000  

El cable híbrido DisplayPort punto a punto, M1-5000 tiene cuatro (4) fibras multimodo para 
video/audio y cables de cobre para el canal auxiliar para administrar la detección de conexión 
en caliente en una chaqueta. Transmite señal WQXGA (2560x1600) de 60 Hz sin comprimir 
hasta 100 m (328 pies).

Módulo de fibra óptica 3G-SDI ( MM - SM ) con reclocking 
OPTICIS-SDIX-100-TR
  

El extensor OPTICIS 3G-SDI, SDIX-100-TR es un sistema de transmisión de video 
digital de fibra óptica 3G-SDI en miniatura, que admite hasta 1080p en formato 3G-SDI. 
El SDIX-100-TR está diseñado para transmitir un (1) canal de SDI multi-rate incluyendo 
SMPTE-424M (3G-SDI), SMPTE-292M (HD-SDI) o señal de video digital en serie 
SMPTE-259M hasta 30Km tanto a través de fibra monomodo como multimodo.

Módulo 3G-SDI de fibra óptica en miniatura para HDCCTV 
OPTICIS-SDISE100-TR

El extensor OPTICIS 3G-SDI, SDISE-100-TR, es un extensor de video digital 3G-SDI de 
fibra óptica en miniatura que admite Full HD 1080p, 60 Hz y está diseñado para transmitir 
señales SDI de velocidad múltiple que incluyen 3G-SDI (SMPTE-424M), HD-SDI (SMPTE-
292M) o DVB-ASI y señal de video digital serial (SMPTE-259M) hasta 2Km sobre una (1) 
fibra monomodo ST.

SDI

Optical KVM Extender  OPTICIS-N5-1003-TR 

MULTIMEDIA

M5-1003-TR ofrece una extensión extremadamente larga de DVI, USB, datos de control 
en serie y audio de hasta 2000 m (6560 pies) sobre fibras monomodo y 500 m (1640 pies) 
sobre fibras multimodo con un par de conectores LC dúplex. Es tremendamente largo 
sobre los límites de las extensiones de cobre como unos pocos metros de DVI y USB.

Diseñado para un rendimiento de alta resolución, garantiza una calidad de imagen sin 
pérdidas y sin pérdida de fotogramas para ofrecer una transmisión de datos gráficos 
perfecta hasta WUXGA (1920x1200) a una frecuencia de actualización de 60 Hz. Está 
diseñado para multiplexar y demultiplexar DVI, USB, RS232 y audio estéreo para 
vincularlo a través de cuatro (4) fibras LC monomodo a 1310nm/1550nm. Proporciona la 
función de programación Self-EDID que hace que la instalación de M5-1003-TR sea más 
fácil y flexible en cualquier resolución variable.
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KVM óptico DVI conmutable de dos cabezales para dos PC  
OPTICIS-KVMX-100-TR 

El extensor KVM óptico DVI de dos cabezales, KVMX-100-TR está diseñado para extender 
las salidas DVI duales con teclado, mouse y audio bidireccional. La característica clave de 
KVMX-100-TR es la función de conmutador KVM 2:1 que permite al usuario seleccionar 
cambiar y controlar una PC entre dos (2) PC cuando tiene dos (2) PC como host.

KVMX-100-TR transmite DVI, USB HID, RS232 y señal de audio estéreo bidireccional hasta 
1,0 km (3280 pies) sobre dos (2) fibras dúplex LC monomodo o 300 m (985 pies) sobre dos 
(2) dúplex LC multi -fibras de modo.

Diseñado para un rendimiento de alta resolución, KVMX-100-TR garantiza una calidad de 
imagen sin pérdidas y sin pérdida de imagen. Además, ofrece una perfecta transmisión de 
datos gráficos hasta WUXGA (1920x1200) a 60 Hz.

KVMX-100-TR proporciona la función de programación EDID de mezcla automática que 
lee la información EDID de las pantallas locales y remotas y luego determina la resolución 
más baja de ellas. Hace que la instalación de KVMX-100-TR sea fácil y flexible en cualquier 
resolución variable.

USB

Cable óptico activo USB 3.0 OPTICIS-USB-FC30AA

El cable de extensión USB OPTICIS, USB-FC30AA, vincula los datos USB hasta 100 m 
(328 pies) sin ningún repetidor. USB-FC30AA proporciona la forma más sencilla de vincular 
el dispositivo USB lejos del host.

USB-FC30AA proporciona un enchufe a un enchufe. Ofrece una extensión conveniente 
donde no hay una fuente de alimentación de CA adyacente al final del dispositivo. Además, 
la transmisión bidireccional aumenta la comodidad de estos usuarios que no necesitan 
distinguir el lado TX/RX del conector. El dispositivo conectado debe ser autoalimentado.

Cable óptico USB 1.1 (F.O) OPTICIS-M2-100

Cable óptico USB punto a punto, M2-100 extiende la señal USB hasta 40 m (130 pies) 
sobre cuatro (4) fibras multimodo y proporciona un aislamiento galvánico eléctrico perfecto 
que permite su uso en varias interfaces de SO.
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MATRIX ROUTER

4x4 HDMI Matrix Router OPTICIS-OHM-44UHD

OHM-44UHD proporciona un alto nivel de rendimiento de audio y video con soporte para 
resoluciones de hasta 4K a 60 Hz (RGB y YCbCr: 4:4:4). También es compatible con HDR 
(alto rango dinámico) para ofrecer una señal de video más realista y objetiva, así como 
soporte de transferencia de formatos de audio digital para brindar un sonido sin pérdidas.

Las cuatro (4) entradas HDMI y las cuatro (4) salidas HDMI admiten la función de 
conmutación de matriz completa con varios métodos de control, como botones del panel 
frontal, RS-232, telnet, Web GUI y control remoto IR.

La interfaz WebGUI fácil de usar admite el almacenamiento y la recuperación de hasta 
cuatro preajustes de enrutamiento, lo que facilita el control remoto y la configuración de la 
unidad.

El soporte de gestión de EDID integrado permite a los usuarios elegir y seleccionar entre 
varios EDID integrados, así como cargar archivos EDID personalizados y descargar el EDID 
de las pantallas conectadas.

Matriz modular óptica 32x32 OPTICIS-OMM-2500

El OMM-2500 permite cambiar hasta 32 fuentes DVI /HDMI / SDI / DisplayPort a 32 
pantallas digitales diferentes mediante el uso de software general para PC como terminal 
Hyperlink, telnet o navegador web. Se puede configurar utilizando 8 tarjetas de entrada y 
salida y cada tarjeta tiene 4 puertos de entrada y salida.

La función de programación fácil se logra de varias maneras, como la entrada manual de la 
tecla frontal o la entrada de línea de comando (ASCII o código binario) con varias interfaces 
de RS-232 y TCP/IP y le ofrece una instalación flexible con otros controladores de video o 
software de control .

Las tarjetas de entrada y salida están compuestas por 4 puertos DVI/HDMI/SDI/DisplayPort, 
por lo que el usuario puede configurar cualquier canal de entrada y salida desde 4X4 
hasta 32X32 conectando las tarjetas al mainframe OMM-2500. En el caso de la tarjeta 
DVI de enlace dual (DDVI-2EI / DDVI-2EO), está compuesta por 2 puertos, por lo que la 
configuración para los canales de entrada y salida es de 2x2 a 16x16. Equipa tarjetas de 
entrada y salida DVI, HDMI, SDI, DisplayPort y DVI óptico (SDVI-1FI/SDVI-1FO) eléctricas.

Las tarjetas de entrada y salida DVI ópticas funcionan perfectamente con el módulo de 
extensión DVI de fibra OPTICIS 1, DVFX-100 y una extensión máxima de señal DVI de 1 km 
se pueden administrar con esta combinación. También es compatible con una amplia gama 
de compatibilidad con respecto a los sistemas, que consta de varias fuentes DVI y varios 
monitores digitales. Ha sido diseñado no solo para ejecutar completamente la función DDC/
HDCP (solo tarjetas DVI eléctricas, HDMI) entre cualquier entrada y salida, sino también 
para que los usuarios designen EDID a las entradas para una amplia compatibilidad.

El generador de señal de video incorporado y la función de diagnóstico ayudan al usuario a 
resolver el problema de instalación con una tarjeta multivisor cuádruple fácil y opcional que 
ahorra el costo de instalación.
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Matriz modular óptica 16x16 OPTICIS-OMM-1000

OMM-1000 le permite cambiar hasta 16 fuentes DVI / HDMI / SDI / DisplayPort a 16 
pantallas digitales diferentes mediante el uso de software general para PC como terminal 
Hyperlink, telnet o navegador web. Se puede configurar utilizando 4 tarjetas de entrada y 
salida diferentes y cada tarjeta tiene 4 puertos de entrada y salida.

La función de programación fácil se logra de varias maneras, como la entrada manual de la 
tecla frontal o la entrada de línea de comando (ASCII o código binario) con varias interfaces 
de RS-232 y TCP/IP y le ofrece una instalación flexible con otros controladores de video o 
software de control .

Las tarjetas de entrada y salida están compuestas por 4 puertos, por lo que el usuario 
puede configurar cualquier canal de entrada y salida de 4x4 a 16x16 conectando las tarjetas 
en OMM-1000 mainfrx-ame. En el caso de la tarjeta DVI de enlace dual (DDVI-2EI / DDVI-
2EO), está compuesta por 2 puertos, por lo que la configuración para los canales de entrada 
y salida es de 2x2 a 8x8. Equipa tarjetas de entrada y salida DVI, HDMI, SDI, DisplayPort y 
DVI óptico (SDVI-1FI/SDVI-1FO) eléctricas.

Las tarjetas de entrada y salida DVI ópticas funcionan perfectamente con el módulo de 
extensión DVI de fibra OPTICIS 1, DVFX-100 y la extensión máxima de señal DVI de 1 km 
se puede administrar con esta combinación. También admite compatibilidad de amplio rango 
con respecto a los sistemas, que consta de varias fuentes y varios monitores digitales. 
Ha sido diseñado no solo para ejecutar completamente la función DDC (Display Data 
Channel)/HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) (solo tarjetas eléctricas DVI y 
HDMI), sino también para que los usuarios designen EDID a las entradas para una amplia 
compatibilidad.

El generador de señal de video incorporado y la función de diagnóstico ayudan al usuario a 
resolver el problema de instalación con una tarjeta multivisor cuádruple fácil y opcional que 
ahorra el costo de instalación.

8x8 DVI Matrix Router OPTICIS-ODM-88

ODM88 le permite hacer cruces de hasta 8 pantallas digitales desde hasta 8 fuentes DVI 
desde computadoras anfitrionas en ubicaciones lejanas.

Las computadoras anfitrionas en ubicaciones remotas controlan el ODM88 ya sea usando 
un software de PC general como terminal Hyperlink (comunicación en serie), navegador 
web (LAN) o usando el software dedicado Opticis que se incluye. botones del panel, o 
mediante un programa de PC a través de conexiones RS-232, USB o Ethernet. Ha sido 
diseñado para ejecutar completamente la función DDC (Display Data Channel) y HDCP 
(High-bandwidth Digital Contents Protection) entre cualquier entrada y salida conmutada, 
y también permite al usuario designar cualquier EDID para entrada para una amplia 
compatibilidad.

ODM 88 es compatible con una amplia gama de monitores y fuentes gráficas DVI. También 
permite al usuario configurar su propia programación con conjuntos de comandos básicos 
de códigos ASCII o binarios para ofrecer una aplicación flexible con otro controlador de 
video o software de control.
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8x8 HDMI Matrix Router OPTICIS-OHM-88

Los productos OHM-88 le permiten cambiar de forma cruzada entre hasta 8 fuentes HDMI/
DVI desde fuentes de visualización HDMI o computadoras anfitrionas. Las computadoras 
anfitrionas en ubicaciones remotas controlan el OHM88, ya sea mediante el uso de un 
software general para PC, como un terminal de hipervínculo (comunicación en serie), 
navegadores web (LAN) o el software exclusivo de Opticis que se incluye.

La configuración del programa es fácil y se puede lograr de varias maneras, como la 
entrada manual desde los botones de las teclas frontales o el programa de PC con varias 
interfaces de RS-232 y Ethernet mediante conjuntos de comandos básicos de ASCII o 
códigos binarios para ofrecer una aplicación flexible con otros controladores de video o 
software de control Ha sido diseñado no solo para ejecutar completamente la función DDC 
(Display Data Channel)/HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) entre cualquier 
entrada y salida conmutada, sino también para que los usuarios designen cualquier EDID a 
las entradas para una amplia compatibilidad.

Los productos admiten una amplia compatibilidad con respecto a los sistemas, que 
consisten en varias fuentes gráficas HDMI/DVI y pantallas HDMI/DVI. También cubren la 
programación propia del usuario con conjuntos de comandos básicos de códigos ASCII o 
binarios para ofrecer una aplicación flexible con otros controladores de video o software de 
control.

CONVERSORES

Conversor de placa de pared de señal de video 4K OPTICIS-HDHF-4K

1 Convertidor de placa de pared multiformato de tamaño gang, HDHF-4K recibe HDMI 2.0 
y DisplayPort 1.2 en una señal óptica HDMI 2.0 y la transmite hasta 200 m (656 pies) a 
través de una (1) fibra multimodo (OM3) sin ninguna compresión de datos o latencia. Para 
recuperar la señal HDMI eléctrica, se debe usar un (1) receptor HDMI de fibra, HDFX-500-
RX y HDFX-700-RX en el extremo de la pantalla.

Conversor multiformato OPTICIS-MVDF

1 Convertidor de placa de pared multiformato de tamaño múltiple, MVDF recibe DVI, VGA, 
compuesto y S-Video en una señal DVI óptica y la transmite hasta 500 m (OM2) (1640 pies) 
a través de una (1) fibra multimodo (50 um) ) sin compresión de datos ni latencia. Para 
recuperar la señal DVI eléctrica, se debe usar un (1) receptor DVI de fibra, DVFX-100-RX en 
el extremo de la pantalla.
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Conversor multiformato tipo caja OPTICIS-OMVC-200

Convertidor multiformato OPTICIS, OMVC-200 puede aceptar varias señales de video como 
DVI, VGA, video componente, S-video y video compuesto como entrada. Detecta la primera 
señal de entrada conectada y la convierte en una (1) señal DVI de fibra.

Con la potente tecnología de fibra óptica OPTICIS, OMVC-200 es capaz de transmitir una 
señal WUXGA (1920x1200) @ 60Hz DVI sin comprimir hasta 500 metros (1640 pies) a 
través de una (1) fibra multimodo SC. Para recuperar la señal DVI eléctrica, se utiliza DVFX-
100-R como receptor.

Para una mejor compatibilidad, cuenta con gestión Self-EDID pendiente de patente para 
entradas DVI y VGA, lectura y restauración simplemente conectando el OMVC-200 a la 
pantalla.

Conversor de S-Video/video compuesto a DVI de 1 fibra OPTICIS-SVDF-200

Convertidor de formato único OPTICIS, SVDF-200 puede aceptar señal de S-video/
video compuesto como entrada y convertirla en una (1) señal DVI de fibra (se convertirá 
cualquiera de los dos formatos conectados al puerto de entrada). Con la potente tecnología 
de fibra óptica OPTICIS, el SVDF-200 es capaz de conducir una señal SXGA (1280x1024) 
a 60 Hz sin comprimir hasta 500 metros (1640 pies) a través de una (1) fibra multimodo SC. 
Para recuperar la señal DVI eléctrica, se utiliza DVFX-100-R como receptor.

Conversor de vídeo por componentes a DVI de 1 fibra OPTICIS-CNDF-200

Convertidor de formato único OPTICIS, CNDF-200 puede aceptar señal de video 
componente como entrada y convertirla en una (1) señal DVI de fibra. Con la potente 
tecnología de fibra óptica OPTICIS, el CNDF-200 es capaz de transmitir una señal de 1080p 
(1920x1080) a 60 Hz sin comprimir hasta 500 metros (1640 pies) a través de una (1) fibra 
multimodo SC Para recuperar la señal DVI eléctrica, DVFX-100 -R se utiliza como receptor.

Conversor VGA a DVI de 1 fibra OPTICIS-VGDF-200

Convertidor de formato único OPTICIS, VGDF-200 puede aceptar señal de video VGA como 
entrada y convertirla en una (1) señal DVI de fibra.

Con la potente tecnología de fibra óptica OPTICIS, el VGDF-200 es capaz de transmitir 
una señal WUXGA (1920x1200) a 60 Hz DVI sin comprimir hasta 500 metros (1640 pies) a 
través de una (1) fibra multimodo SC. Para recuperar la señal DVI eléctrica, se utiliza DVFX-
100-R como receptor.

Para una mejor compatibilidad, cuenta con gestión Self-EDID pendiente de patente que 
hace que la instalación de VGDF-200 sea más fácil y flexible en cualquier sistema de 
visualización de resolución variable.



www.percon.es MULTIMEDIA  ı OPTICIS ı  25

Conversor DVI a DVI de 1 fibra OPTICIS-DVDF-200

El convertidor de formato único OPTICIS, DVDF-200, puede aceptar señales de video DVI 
como entrada y convertirlas en una (1) señal DVI de fibra.

Con la potente tecnología de fibra óptica OPTICIS, el DVDF-200 es capaz de transmitir 
una señal WUXGA (1920x1200) @ 60Hz DVI sin comprimir hasta 500 metros (1640 pies) a 
través de una (1) fibra multimodo SC. Para recuperar la señal DVI eléctrica, se utiliza DVFX-
100-R como receptor.

Para una mejor compatibilidad, cuenta con gestión Self-EDID pendiente de patente que 
hace que la instalación de DVDF-200 sea más fácil y flexible en cualquier sistema de 
visualización de resolución variable.

Conversor de vídeo HDMI y DVI a 3G SDI OPTICIS-HDMS-200

El nuevo miniconversor HDMS-200 de OPTICIS convierte todas las señales HDMI1.3 y 
DVI hasta 1080p a los formatos SD, HD y 3G-SDI correspondientes que cumplen con el 
estándar SMPTE con audio integrado o audio analógico en aplicaciones para transmisión o 
producción de video profesional.

Conversor SDI a HDMI OPTICIS-SDIH-200

El miniconversor OPTICIS, SDIH-200 convierte SD multitasa que cumplen con el estándar 
SMPTE, incluidos SD, HD y 3G-SDI, a los formatos HDMI1.3 correspondientes de hasta 
1080p con audio integrado en la aplicación para transmisión o producción de video 
profesional.
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DISTRIBUIDOR Y CONMUTADOR

1 X 8 HDMI Distribuidor OPTICIS-OHD18

El distribuidor HDMI Opticis 1:8 OHD18 hace que una (1) fuente de video HDMI se divida 
en ocho (8) pantallas simultáneamente sin pérdida de señal ni ruido digital. Garantiza la 
compatibilidad con canales completos HDMI 1.3/HDCP1.1.

1 x 8 DVI Distribuidor OPTICIS-OVD18

Opticis OVD18 Distributor hace que una (1) fuente de video digital DVI se divida en ocho 
(8) pantallas DVI, respectivamente, sin pérdida de señal ni ruido digital. Además, la fuente 
HDMI y las pantallas son compatibles mediante el uso de un cable HDMI-DVI.

1 X 4 HDMI Distribuidor OPTICIS-OHD14

El distribuidor HDMI Opticis 1:4 OHD14 hace que una (1) fuente de video HDMI se divida 
en cuatro (4) pantallas simultáneamente sin pérdida de señal ni ruido digital. Garantiza la 
compatibilidad con canales completos HDMI 1.3/HDCP1.1.

1 x 4 DVI Distribuidor  OPTICIS-OVD14

El distribuidor Opticis OVD14 divide una (1) fuente de video DVI en cuatro (4) pantallas 
DVI, respectivamente, sin pérdida de señal ni ruido digital. Además, la fuente HDMI y las 
pantallas son compatibles mediante el uso de un cable HDMI-DVI.
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Extensor HDMI sobre IP POE  MUXLAB-500754

El extensor HDMI sobre IP PoE permite conectar equipos HDMI para crear una pared 
de video de un tamaño configurable por el usuario (X por Y) compatible con cientos de 
pantallas, según el ancho de banda de la red, utilizando un receptor para cada pantalla en 
la matriz.

La unidad transmisora   se conecta mediante un conmutador LAN (PoE o no PoE), con 
distancias máximas de 330 pies (100 m) de cable Cat5e/6 entre equipos.

Transceptor POE DE AUDIO / RS232 SOBRE IP  MUXLAB-500755-2PK

El transceptor de AUDIO/RS232 sobre IP PoE es un extensor que permite que las señales 
de audio de 2 canales se extiendan hasta 330 pies (100 m) a través de un cable Cat5e/6 
en una configuración punto a punto. Se admite punto a multipunto y multipunto a multipunto 
conectando varios transceptores a la misma red Ethernet local. El dispositivo es compatible 
con PoE (PD) si se usa con un conmutador Ethernet PoE (PSE) y transmisión RS232 e IR 
(los sensores y emisores IR se venden por separado). El transceptor se puede configurar 
como transmisor o receptor.

MUXLAB
AV OVER IP

AUDIO / AMP sobre IP con micro y AMP 50W/CH  MUXLAB-500755-AMP

El Audio/AMP sobre IP con Micrófono y AMP 50W/CH incluye un Transmisor (500755-AMP-
TX) y un Receptor (500755-AMP-RX) que permiten una de dos señales analógicas de 
entrada de audio y Mic-in de 2 canales. extenderse a través de una red IP y hasta 330 pies 
(100 m) desde un conmutador Ethernet a través de un cable Cat5e/6 en una configuración 
punto a punto. Se admite punto a multipunto y multipunto a multipunto conectando varios 
transmisores y receptores a la misma red Ethernet local. Dependiendo de la aplicación, 
uno o más transmisores (500755-AMP-TX) pueden comunicarse con (o multidifusión a) 
múltiples receptores (500755-AMP-RX). El transmisor es compatible con PoE (PD) si se 
usa con un conmutador Ethernet PoE (PSE). . Admite RS232 bidireccional y transmisión IR 
direccional iniciada a través de una red IP o mediante transferencia para el control remoto 
de dispositivos finales.

Extensor POE HDMI 4K sobre IP  MUXLAB-500759

Finalmente, obtenga la pantalla de video wall 4K que siempre ha deseado con esta solución 
HDMI 4K sobre IP que permite que los equipos HDMI que admiten una resolución de hasta 
4K a 30 Hz o 1080p a 60 Hz se conecten y amplíen para crear un video wall de tamaño 
configurable por el usuario (X por Y) compatible con cientos de pantallas, según el ancho 
de banda de la red, utilizando un receptor para cada pantalla de la matriz. El transmisor 
(500759-TX) y el receptor (500759-RX) se pueden conectar a través de un cable Cat5e/6 
hasta 330 pies (100 m) desde un conmutador Ethernet. Los transmisores y receptores 
admiten PoE (PD) y pueden recibir alimentación de un conmutador Ethernet PoE (PSE). 
El emisor de infrarrojos y el sensor de infrarrojos, si es necesario, se pueden comprar por 
separado para aplicaciones de control remoto basadas en infrarrojos. No busque más 
soluciones de video sobre IP.
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Extensor HDMI 4K/60 KVM sobre IP  MUXLAB-500760-KVM 

Extensor sobre IP 4K/60 sin comprimir, UTP Versión 2 
MUXLAB-500760

Extensor AV sobre IP 4K/60 sin comprimir, Fibra  MUXLAB-500761

El extensor de AV sobre IP 4K/60 sin comprimir, Fiber permite que el equipo de fuente HDMI 
admita una resolución de hasta 4K @ 60Hz para conectarse y extenderse para crear una 
pared de video basada en HDMI 4K/60, conmutador de matriz virtual y arreglos de divisor 
virtual de tamaño configurable por el usuario (X por Y) compatible con cientos de pantallas, 
según el ancho de banda de la red, utilizando un receptor para cada pantalla de la matriz. 
Cada transmisor (500761-TX) y receptor (500761-RX) se puede conectar a través de un 
cable de fibra multimodo OM3 con conectores LC dobles hasta 985 pies (300 m) desde un 
conmutador Ethernet de 10 Gig.

El transmisor y el receptor vienen con una fuente de alimentación, un emisor de infrarrojos 
y un sensor de infrarrojos para aplicaciones de control remoto basadas en infrarrojos, un 
kit de soporte de montaje en pared para asegurar la unidad a una pared y un conector de 
bloque de terminales de 4 pines para conectividad RS232.

El extensor HDMI 4K/60 KVM sobre IP se basa en la tecnología SDVoE y permite que los 
servidores/estaciones de trabajo basados   en HDMI que admiten una resolución de hasta 
4K @ 60Hz se conecten y extiendan a uno o más operadores que pueden conectarse y 
administrar cualquiera de los servidores/estaciones de trabajo en una aplicación KVM. 
El operador puede conectar un monitor, teclado y mouse remotos y parlantes de audio 
alimentados a cualquiera de los servidores/estaciones de trabajo que se administran. Este 
sistema también admite aplicaciones de pizarra inteligente a través de los puertos HDMI y 
USB. Se pueden administrar cientos de servidores/estaciones de trabajo, según el ancho 
de banda de la red, utilizando un receptor para cada operador y un transmisor por servidor/
estación de trabajo. Cada transmisor (500760-TX-KVM) y receptor (500760-RX-KVM) se 
pueden conectar a través de un cable Cat5e/6 hasta 330 pies (100 m) desde un conmutador 
Ethernet de 10 Gig.

Cada unidad viene con una fuente de alimentación de 12 V CC @ 3 A, con cuchillas 
múltiples para Norteamérica, Reino Unido, Europa y Australia, y también incluye un kit de 
soporte de montaje en pared y un sensor y emisor de infrarrojos para la gestión remota de 
dispositivos finales.

El extensor sin comprimir AV sobre IP 4K/60, UTP, permite conectar y extender equipos 
fuente HDMI que admitan una resolución de hasta 4K a 60 Hz para crear una pared de 
video basada en HDMI 4K/60, un conmutador de matriz virtual y arreglos de divisores 
virtuales de tamaño configurable por el usuario (X por Y) compatible con cientos de 
pantallas, según el ancho de banda de la red, utilizando un receptor para cada pantalla de la 
matriz. Cada transmisor (500760-TX) y receptor (500760-RX) se pueden conectar a través 
de un cable Cat5e/6 hasta 330 pies (100 m) desde un conmutador Ethernet de 10 Gig.

El transmisor y el receptor vienen con una fuente de alimentación, un emisor de infrarrojos 
y un sensor de infrarrojos para aplicaciones de control remoto basadas en infrarrojos, un 
kit de soporte de montaje en pared para asegurar la unidad a una pared y un conector de 
bloque de terminales de 4 pines para conectividad RS232.
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Extensor POE HDMI sobre IP H.264/H.265 MUXLAB-500762

La combinación de receptor y transmisor extensor HDMI sobre IP H.264/H.265 PoE permite 
que la fuente HDMI y el equipo de visualización se extiendan localmente hasta 330 pies 
(100 m) con una resolución de hasta 4K a 60 Hz a través de un cable Cat5e/6 en punto a 
punto. configuraciones de punto, punto a multipunto y multipunto a multipunto a través de 
una red Ethernet local, y admite capacidades de Video Wall y Multiview en un bajo ancho 
de banda, flexible, ampliable y rentable, sin necesidad de instalar sistemas de cableado 
dedicados. Los requisitos de ancho de banda excepcionalmente bajos de esta combinación 
de dispositivos permiten la transmisión de contenido de audio/video a través de una red 
local, WiFi y por Internet para instalaciones distribuidas en todo el mundo. El transmisor 
acepta un video de 1080p a 60 Hz y transmite el contenido al receptor, donde la señal se 
escala hasta 4K @ 60Hz para mostrarse en un monitor 4K. El receptor también acepta 
flujos de video H.264/H.265 de otros dispositivos de transmisión de hasta 4K @ 60Hz. Estos 
dispositivos son compatibles con PoE (PD) y pueden recibir alimentación de un conmutador 
Ethernet PoE (PSE). 

Transmisor POE HDMI sobre IP H.264/H.265, 4K/30 MUXLAB-500763

El transmisor HDMI sobre IP H.264/H.265 PoE permite que el equipo fuente HDMI se 
extienda localmente hasta 330 pies (100 m) con una resolución de hasta 4K a 30 Hz 
a través de un cable Cat5e/6 y es compatible con el receptor Muxlab 500762-RX para 
Admite configuraciones punto a punto, punto a multipunto y multipunto a multipunto, 
Video Wall y Multiview en un bajo ancho de banda, flexible, ampliable y rentable, sin 
necesidad de instalar sistemas de cableado dedicados. Los requisitos de ancho de banda 
excepcionalmente bajos de esta combinación de dispositivos permiten la transmisión de 
contenido de audio/video a través de una red local, WiFi y por Internet para instalaciones 
distribuidas en todo el mundo. El transmisor acepta un video 4K a 30 Hz y transmite el 
contenido a un receptor H.264/H.265, como el MuxLab 500762-RX, para mostrarlo en un 
monitor 4K. El transmisor también puede enviar secuencias de video H.264/H.265 a otros 
dispositivos receptores compatibles con H.264/H.265. El dispositivo es compatible con PoE 
(PD) y puede recibir alimentación de un conmutador Ethernet PoE (PSE).

Transmisor POE HDMI Ssobre IP H.264/H.265, 4K/60 
MUXLAB-500764

El transmisor HDMI sobre IP H.264/H.265 PoE, 4K/60 permite que el equipo fuente HDMI 
se extienda localmente hasta 330 pies (100 m) con una resolución de hasta 4K a 60 Hz 
a través de un cable Cat5e/6 y es compatible con el Muxlab 500762 -Receptor RX para 
soportar configuraciones punto a punto, punto a multipunto y multipunto a multipunto, 
Video Wall y capacidades Multiview en un bajo ancho de banda ampliable y rentable, 
sin necesidad de instalar sistemas de cableado dedicados. Los requisitos de ancho de 
banda excepcionalmente bajos de este dispositivo en la configuración de códec de video 
H.264/H.265 permiten la transmisión de contenido de audio/video a través de una red local 
y a través de Internet para instalaciones distribuidas en todo el mundo. La unidad también 
admite una configuración de códec de video MotionJPG (MJPG) para aplicaciones de baja 
latencia. El transmisor acepta un video 4K a 60 Hz y transmite el contenido a un receptor 
H.264/H.265, como MuxLab 500762-RX, para mostrarlo en un monitor 4K. El transmisor 
también puede enviar secuencias de video H.264/H.265 a otros dispositivos receptores 
compatibles con H.264/H.265. El dispositivo es compatible con PoE (PD) y puede recibir 
alimentación de un conmutador Ethernet PoE (PSE). 
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Extensor HDMI sobre IP sin comprimir, 4K/60 MUXLAB-500768

El extensor HDMI sobre IP sin comprimir, 4K/60 permite que el equipo fuente HDMI que 
admite una resolución de hasta 4K (3840 × 2160) a 60 Hz se conecte a través de un 
cable Cat5e/6 hasta 330 pies (100 m) desde un conmutador Ethernet 10G, en punto a 
Configuraciones punto, punto a multipunto y multipunto a multipunto.

El transmisor y el receptor también admiten un puerto de conmutador Ethernet 1G para 
conectar dispositivos de red adicionales, además de un puerto IR direccional y un puerto 
RS232 para el control remoto de dispositivos finales.

El controlador de red digital MuxLab Pro (500811) está disponible para simplificar la 
configuración y el control centralizados, las actualizaciones de software y permite la 
administración desde la aplicación para teléfono inteligente y tableta MuxLab Control y 
aplicaciones de control de terceros.

KVM HDMI sobre IP POE MUXLAB-500770 

El USB KVM Extender over IP PoE permite que los equipos HDMI y USB se conecten hasta 
330 pies (100 m) a través de una LAN Ethernet, admitiendo una resolución de 1920 × 1200 
y 1080p a 60 Hz a través de un cable Cat5e/6 en múltiples puntos a punto y punto a punto. 
configuraciones a multipunto. El transmisor (500770-TX) y el receptor (500770-RX) admiten 
PoE (PD) si se utilizan con un conmutador Ethernet PoE (PSE). El transmisor termina en 
un servidor de computadora/estación de trabajo a través de un puerto HDMI y USB, el 
receptor termina en una pantalla HDMI y hasta 4 dispositivos USB como un teclado, 
mouse, impresora, bloc de dibujo, dispositivo de almacenamiento, cámara, etc., a través 
de un concentrador USB de 4 puertos. Un único receptor se puede cambiar a través de 
secuencias de teclas de acceso rápido a cualquier transmisor en la red, lo que permite que 
un solo operador administre numerosos servidores/estaciones de trabajo, en una aplicación 
KVM distribuida.

KVM DVI sobre IP POE MUXLAB-500771 

El KVM DVI sobre IP PoE permite que los equipos DVI y USB se conecten hasta 330 
pies (100 m) a través de una LAN Ethernet, admitiendo una resolución de 1920 × 1200 y 
1080p a 60 Hz a través de un cable Cat5e/6 en múltiples puntos a punto y punto a punto. 
-Configuraciones multipunto. El transmisor (500771-TX) y el receptor (500771-RX) admiten 
PoE (PD) si se utilizan con un conmutador Ethernet PoE (PSE).

El transmisor termina en una estación de trabajo/servidor de computadora a través de un 
puerto DVI y USB, el receptor termina en una pantalla DVI y hasta 4 dispositivos USB como 
un teclado, mouse, impresora, bloc de dibujo, dispositivo de almacenamiento, cámara, 
etc., a través de un concentrador USB de 4 puertos. Un único receptor se puede cambiar 
a través de secuencias de teclas de acceso rápido a cualquier transmisor en la red, lo que 
permite que un solo operador administre numerosos servidores/estaciones de trabajo, en 
una aplicación KVM distribuida.
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Transmisor de placa de pared HDMI/VGA sobre IP POE,
UHD-4  MUXLAB-500773

El transmisor de placa de pared HDMI/VGA sobre IP PoE, UHD-4K es un transmisor de 
placa de pared de dos elementos que proporciona una interfaz conveniente para las fuentes 
de entrada HDMI y VGA. Permite que los equipos HDMI y VGA se extiendan hasta 330 pies 
(100 m) desde un conmutador Ethernet a través de un (1) cable Cat5e/6. La unidad admite 
una (1) entrada HDMI, una (1) entrada VGA y una entrada de audio de 2 canales, y admite 
resoluciones de hasta 4K (3840 × 2160) a 30 Hz para HDMI y 1920 × 1200 a 60 Hz para VGA. 
La selección de entrada entre las entradas HDMI y VGA se puede seleccionar de forma local o 
remota, y admite los modos de conmutación automático y manual con indicadores LED. Este 
dispositivo se puede usar con los receptores MuxLab 500758-RX y 500759-RX a través de IP, 
todos administrados a través del controlador de red 500811. El dispositivo es compatible con 
PoE (PD) para una fácil instalación..

Ampliador KVM HDMI sobre IP POE, UHD-4K MUXLAB-500772

El extensor KVM HDMI sobre IP PoE, UHD-4K permite conectar equipos HDMI y USB hasta 
330 pies (100 m) a través de una LAN Ethernet, admite HDMI hasta 4K @ 30Hz (4:4:4) y 
4K @ 60Hz (4 :2:0) a través de cable Cat5e/6 en múltiples configuraciones punto a punto y 
punto a multipunto. El transmisor (500772-TX) y el receptor (500772-RX) admiten PoE (PD) 
si se utilizan con un conmutador Ethernet PoE (PSE).
El transmisor termina en un servidor de computadora/estación de trabajo a través de 
un puerto HDMI y USB, el receptor termina en una pantalla HDMI y hasta 4 dispositivos 
USB como un teclado, mouse, impresora, bloc de dibujo, dispositivo de almacenamiento, 
cámara, etc., a través de un concentrador USB de 4 puertos. Un único receptor se puede 
cambiar a través de secuencias de teclas de acceso rápido a cualquier transmisor en la 
red, lo que permite que un solo operador administre numerosos servidores/estaciones de 
trabajo, en una aplicación KVM distribuida.

Convertidor de puerta de enlaze sin comprimir HDMI 
4K/ST2110 sobre IP MUXLAB-500774

El convertidor de puerta de enlace sin comprimir HDMI 4K/ST2110 a través de IP permite 
utilizar equipos HDMI 4K de menor costo en un entorno de transmisión y extenderlos hasta 
1300 pies (400 m) a través de fibra OM4 multimodo dúplex con conectores LC, con una 
resolución de hasta 4K, en un punto a -configuración de puntos. Las configuraciones punto a 
multipunto y multipunto a multipunto también son posibles conectando varias unidades a una 
red Ethernet 10G. La unidad proporciona un puerto de control Ethernet 1G para administrar 
mediante la interfaz web, NMOS y RestAPI, y un puerto RS232 para el control remoto de 
dispositivos finales.

El conversor de puerta de enlace sin comprimir HDMI 4K/ST2110 sobre IP es compatible con 
SMPTE ST-2110 y una API Rest para la gestión de terceros.

Transmisor de placa de pared POE HDMI/VGA/USB sobre IP,
UHD-4K MUXLAB-500777

El transmisor de placa de pared HDMI/VGA/USB sobre IP PoE permite conectar equipos 
HDMI, VGA y USB hasta 330 pies (100 m), con video compatible con una resolución de 
hasta 4K (3840 × 2160) a 30 Hz a través de un (1) Cat5e /6 cable de par trenzado sin 
blindaje en configuración punto a punto. El puerto USB se puede usar para extender 
varios dispositivos USB, incluidos Smart Boards. Las configuraciones punto a multipunto y 
multipunto a multipunto también son posibles conectando varios transmisores y receptores 
a la misma red IP Ethernet local a través de un conmutador Ethernet. El transmisor de placa 
de pared HDMI/VGA/USB sobre IP PoE también es compatible con PoE (PD) si se usa 
con un conmutador Ethernet PoE (PSE). Se pueden comprar transmisores adicionales por 
separado según la aplicación prevista y la cantidad de unidades requeridas.
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DOMOSTREAM MUXLAB-500778

Controlador de red PRODIGITAL  MUXLAB-500811

DomoStream permite que el equipo HDMI se extienda hasta 330 pies (100 m) a 
resoluciones de video de hasta 4K (3840 × 2160) a 30 Hz a través de un (1) cable Cat5e/6 
en punto a punto, punto a multipunto y multipunto. a configuraciones multipunto, conectando 
varias unidades a la misma red Ethernet local de 1 Gbps. DomoStream es compatible con 
HDR10, lo que mejora la calidad y los detalles de la imagen, especialmente en escenas más 
oscuras o con poca luz. La unidad admite la transmisión de paso de los últimos formatos 
de audio hasta 8 CH LPCM, Dolby Atmos y DTS:X, ofreciendo al oyente una experiencia 
de sonido excepcional y envolvente. Además, la unidad admite la inserción de audio de 2 
canales en el TX y la extracción de audio en el RX. Es compatible con CEC, RS232 e IR 
direccional para el control de dispositivos finales. DomoStream es un dispositivo PoE (PD) y 
puede recibir alimentación de un conmutador Ethernet PoE (PSE).

El controlador de red MuxLab ProDigital es una PC basada en Linux que permite a los 
usuarios controlar los productos MuxLab instalados en el concentrador a través de una 
interfaz web Ethernet.

Cuando se instala en una red de área local (LAN), el controlador de red MuxLab escaneará 
la LAN en busca de productos MuxLab conectados, lo que permitirá al usuario configurar y 
controlar estos productos a través de una interfaz web Ethernet.

Controlador de red PRODIGITAL  MUXLAB-500812 

El controlador de red MuxLab ProDigital es una PC basada en Linux que permite a los 
usuarios controlar los productos MuxLab instalados en el concentrador a través de una 
interfaz web Ethernet.

Cuando se instala en una red de área local (LAN), el controlador de red MuxLab escaneará 
la LAN en busca de productos MuxLab AV sobre IP conectados, lo que permitirá al usuario 
descubrir, configurar y controlar automáticamente la conectividad de estos productos a 
través de una interfaz web Ethernet. El controlador también puede administrarse mediante 
la aplicación MuxControl de MuxLab y el panel de control IP PoE de 8 botones 500816-IP. 
La unidad también se puede usar para administrar las actualizaciones de firmware de los 
dispositivos MuxLab conectados.

AMPLIFICADOR

Amplificador de zona de audio  MUXLAB-500216 

El amplificador de zona de audio MuxLab es un amplificador digital de clase D que permite 
distribuir una (1) fuente analógica a un par de altavoces estéreo de 20 W por canal dentro 
de una zona. El amplificador de zona de audio se puede conectar en cascada infinitamente 
en múltiples zonas para brindar una solución de audio para varias habitaciones.

El amplificador de zona de audio cuenta con dos (2) líneas de entrada de audio analógico 
estéreo, entrada de micrófono con suministro fantasma de 48 V y dos (2) salidas de altavoz 
de 20 W y 4 ohmios o una (1) salida de altavoz de 40 W y 8 ohmios.
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Amplificador de zona de audio 100W  MUXLAB-500217 

El amplificador de zona de audio MuxLab Digita de 100 W es un amplificador de clase D que 
permite que fuentes analógicas o digitales alimenten un par de altavoces de 50 W por canal. 
Cuando se configura en modo Bridge y se combina con la unidad de transformador MuxLab 
de 70 V (500755-70 V), el sistema es compatible con sistemas de altavoces distribuidos 
de 70 V en distancias más largas y admite configuraciones en cadena. El dispositivo se 
puede controlar localmente a través de botones y una perilla, y de forma remota a través de 
RS232, IR y una interfaz de servidor web IP.

El amplificador de zona de audio cuenta con dos entradas de audio analógicas de 2 canales 
(RCA y 3,5 mm) y una (1) entrada óptica digital PCM (TosLink), junto con dos salidas de 
altavoz de 50 W y 8 Ω o una salida de altavoz de 100 W y 4 Ω (bloque de terminales).

Amplificador de BALUN de audio analógico MUXLAB-500219

El amplificador de balun de audio analógico MuxLab permite que una (1) fuente de 
audio analógica utilice uno de los balunes de audio Hi-Fi de MuxLab para alimentar un 
amplificador de clase D estéreo compacto de 30 W por canal mediante un solo cable 
Cat5e/6 a distancias de hasta 3250 pies/ 1 km.

Con un OSD simple que muestra el nivel de entrada gráfico (izquierda y derecha) y el nivel 
de volumen. Presione y gire el botón en la parte delantera de la unidad para encender/
apagar y volumen.

BALUN

Convertidor Audio Digital (DAC) MUXLAB-500080

El convertidor de audio digital MuxLab (500080) convierte una señal de audio digital coaxial 
(S/PDIF) u óptica digital (TOSlink) codificada por LPCM en una salida de audio analógica 
(RCA) izquierda/derecha estándar.

Esto permite conectar una fuente de audio digital como un BluRay, una consola de juegos o 
un reproductor de CD sin salida de audio estéreo a un amplificador o televisor.

CONVERTIDORES

Convertidor Audio Digital, DOLBY® DIGITAL MUXLAB-500081

El convertidor de audio digital MuxLab (500081) ha sido diseñado para decodificar y mezclar 
transmisiones de señales de audio Dolby® Digital* a estéreo analógico de 2 canales.

Entrada desde una fuente digital coaxial (S/PDIF) o óptica digital (TOSlink) como un Smart 
TV, un reproductor de BluRay o un receptor de satélite para convertir la señal digital en una 
salida analógica de 2 canales.
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Convertidor de estándares de audio digital MUXLAB-500087

MuxLab Digital Audio Converter (500087) es un versátil convertidor de estándares de audio 
digital*. El producto permite conectar una (1) fuente coaxial digital (S/PDIF) u óptica digital 
(TOSLINK) a un receptor de audio digital compatible con entradas coaxiales digitales (S/
PDIF) u ópticas digitales (TOSLINK).

El convertidor es compatible con la mayoría de los estándares para transmitir dos canales 
de audio PCM sin pérdidas y sin comprimir o sonido envolvente 5.1/7.1 comprimido, como 
Dolby® Digital Plus o DTS-HD High Resolution Audio (audio digital multicanal Dolby Digital® 
5.1, DTS y Dolby® True alta definición).

Convertidor de audio digital, DOLBY & DTS MUXLAB-500088

El convertidor de audio digital MuxLab (500088) ha sido diseñado para decodificar y 
mezclar transmisiones de señales de audio Dolby® Digital y DTS a estéreo analógico de 2 
canales.

Entrada desde una fuente coaxial digital (S/PDIF) o óptica digital (TOSlink), como un Smart 
TV, un reproductor de BluRay o un receptor de satélite para convertir la señal digital en una 
salida analógica de 2 canales.

Convertidor VGA a HDMI con escalador MUXLAB-500149

El convertidor de VGA a HDMI con escalador está diseñado para escalar video analógico 
desde la fuente de entrada de la PC a la salida HDMI digital de resoluciones de PC y HD 
de amplio rango de hasta 1080p o WUXGA. Además del escalado de video, el convertidor 
de VGA a HDMI puede convertir la entrada de audio estéreo analógico a formato digital 
e incorporarlo a la salida HDMI como LPCM de 2 canales. Esta unidad tiene un botón de 
resolución integral que permite al usuario seleccionar una variedad de resoluciones de 
salida y ajustar para obtener la mejor calidad de imagen.

Convertidor HDMI a VGA MUXLAB-500466

El MuxLab HDMI to VGA Converter permite convertir un solo canal HDMI a VGA/RGB 
analógico.

El convertidor permite utilizar fuentes HDMI no compatibles con HDCP con equipos VGA/
RGB heredados, lo que ayuda a maximizar la inversión en hardware VGA existente.
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Adaptador activo DISPLAYPORT a HDMI MUXLAB-500501

El adaptador activo DisplayPort a HDMI (500501) permite conectar una fuente DisplayPort, 
como una PC o computadora portátil, a una pantalla o proyector HDMI existente. La unidad 
no requiere alimentación externa para funcionar y viene con una garantía de por vida.

Adaptador activo DISPLAYPORT A HDMI, 4K/60 MUXLAB-500501-4K60

El adaptador activo DisplayPort a HDMI, 4K/60 (500501-4K60) permite conectar una 
fuente DisplayPort, como una PC o computadora portátil, a una pantalla o proyector HDMI 
existente hasta 4K a 60 Hz.

Kit extensión de 3G-SDI a HDMI y kit de extensión delongreach
3G-SDI a HDMI MUXLAB-500715 / MUXLAB-500716 

El MuxLab 3G-SDI to HDMI Extender Kit convierte 3G-SDI a HDMI y luego lo transmite 
hasta 330 pies / 100 m a través de un solo cable Cat5e/6 en todas las resoluciones en una 
configuración punto a punto. El kit extensor de 3G-SDI a HDMI admite la transmisión de 
hasta 2,97/3,0 Gbps de video digital sin comprimir y sin cifrar (que incluye opcionalmente 
audio y/o código de tiempo integrados) dentro de instalaciones de televisión y entre equipos 
de video profesionales.

El kit extensor LongReach 3G-SDI a HDMI (500716) convierte 3G-SDI a HDMI y luego 
lo transmite hasta 500 pies / 150 m a través de un solo cable Cat5e/6 en todas las 
resoluciones en una configuración punto a punto (500716).
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Convertidor AUDIO 70V MUXLAB-500755-70V

El convertidor de audio MuxLab de 70 V se puede combinar con los amplificadores 
500755-AMP-RX y 500217 para admitir sistemas de altavoces de 70 V en la salida del 
amplificador.

El convertidor de audio de 70 V es un dispositivo pasivo y se puede montar fácilmente 
en cualquier lugar cerca del amplificador al que se conectará. Adapta una salida de 
amplificador estándar de 4 ohmios que ha sido configurada en modo puente (mono) a 
un sistema de altavoces de 70V. Los sistemas de altavoces de 70 V permiten encadenar 
varios altavoces en distancias mucho más largas de lo que pueden acomodar los altavoces 
tradicionales de 4 ohmios.

Puerta de enlace de audio POE DE DANTE/ 4 canales MUXLAB-500765

La puerta de enlace PoE de audio de canal cuádruple/Dante permite que equipos de audio 
analógico no compatibles con Dante se conecten con equipos de audio profesionales 
compatibles con Dante.

La unidad permite transmitir señales de audio analógicas balanceadas de rango completo 
dual de dos canales o cuádruple de un solo canal (20 Hz a 20 KHz) a través de la red a 
equipos de audio profesionales compatibles con Dante. Las señales de audio analógicas 
balanceadas duales de dos canales o cuádruples de un solo canal también se pueden 
recibir de equipos compatibles con Dante de la misma manera. La unidad se puede 
conectar a través de un cable Cat5e/6 hasta 330 pies (100 m) desde un conmutador 
Ethernet.

El Dante/Quad Channel Audio PoE Gateway incluye cuatro puertos de entrada de audio 
analógico balanceado de un solo canal y cuatro puertos de salida de audio analógico 
balanceado de un solo canal, a través de conectores Phoenix. Los puertos cuádruples de 
entrada de audio analógico balanceado de un solo canal se pueden conectar a señales 
de audio analógico balanceado de nivel de línea oa micrófonos balanceados de nivel de 
línea. Los puertos cuádruples de salida de audio analógico balanceado de un solo canal se 
pueden conectar a amplificadores de audio analógico balanceado que admitan entradas de 
nivel de línea, como el amplificador de zona de audio MuxLab 500217 de 100 W, o a dos 
pares de parlantes autoamplificados para una salida de sonido directa.

Convertidor 3G-SDI A HDMI MUXLAB-500717

El convertidor 3G-SDI a HDMI (500717) permite conectar equipos SDI a una pantalla 
HDMI. El convertidor de 3G-SDI a HDMI convierte la señal SDI de nuevo a HDMI y admite 
resoluciones de 480i (SD-SDI), 720p/1080i (HD-SDI) y 1080p (3G-SDI). El convertidor de 
3G-SDI a HDMI proporciona una fluctuación baja y salidas sincronizadas que permiten la 
conexión en cadena de unidades.
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SEÑALIZACIÓN DIGITAL

Reproductor de señalización digital 4K PLUS  MUXLAB-500789

El 4K Digital Signage Player Plus (modelo 500789) es capaz de recibir múltiples contenidos 
AV H.264/H.265 simultáneamente hasta 4K/60 (4:4:4) desde una red local, Internet, 
memoria interna y admite capacidad de vista múltiple (incluidas ventanas 4K duales 
o ventanas múltiples de 1080p) y programación para entregar automáticamente este 
contenido AV en ventana personalizado según un programa anual. Se admiten múltiples 
formatos de archivo de video, audio e imagen. La unidad entrega contenido 4K@60Hz 
(4:4:4) a una pantalla o a un sistema AV sobre IP para soportar la distribución de señal a 
múltiples pantallas y arreglos de video wall.

Los requisitos de ancho de banda excepcionalmente bajos de este dispositivo le permiten 
aceptar la transmisión de contenido de audio/video a través de una red local y a través de 
Internet para instalaciones distribuidas en todo el mundo. La unidad se puede extender 
hasta 100 m desde el conmutador Ethernet a través de un cable CAT5/6.

Centro de distribución CATV MUXLAB-500300/500301/500303/500304

MuxLab CATV Hub permite que una señal de video de RF de banda ancha terrestre 
se distribuya a múltiples receptores de RF a través de un cable de par trenzado sin 
blindaje Cat5. El CATV Hub está disponible en dos (2) configuraciones; Ocho (8) puertos: 
500300/500301 y dieciséis (16) puertos: 500303/500304.

El concentrador CATV funciona junto con el CATV Balun pasivo (500302) o Shielded CATV 
Balun (500306) de MuxLab y otros equipos de video RF para una solución de cableado 
más completa. El CATV Hub tiene un ancho de banda de 900 MHz y admite video de banda 
ancha, Internet de banda ancha y cable digital.

El producto cuenta con amplificación de ganancia y almacenamiento en búfer de 
puerto incorporados, y se puede usar junto con equipos de distribución de RF estándar 
para instalaciones más grandes. Las aplicaciones incluyen; residencial, apartamento, 
condominios, hoteles, oficinas, escuelas, hospitales, pisos comerciales.

500300 – 8 puertos (EE. UU.)

500301 – 8 puertos (UE y Reino Unido)

500303 – 16 puertos (EE. UU.)

500304 – 16 puertos (UE y Reino Unido)

HUBS
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PANTALLAS

Pantalla triple HDMI/3G-SDI  MUXLAB-500840

La pantalla triple HDMI/3G-SDI admite tres pantallas TFT LCD independientes de 5 
pulgadas montadas de forma cómoda y segura en un rack 2RU de 19”. Estos dispositivos 
ahorran una cantidad significativa de espacio en aplicaciones Pro AV y Broadcast de 
múltiples pantallas.

La unidad admite entrada y bucle de salida de señales HDMI de hasta 1080p/60, señales 
SDI de hasta 3G-SDI y señales CVBS con audio. La unidad admite un indicador de luz 
Tally tricolor por pantalla, botones personalizables que permiten a los clientes adaptarlos a 
sus necesidades y funciones avanzadas como marcador central, marcos seguros, campo 
de verificación, asistencia de enfoque, relación de aspecto, cambio de imagen, P2P y 
Congelación de imagen.

Pantalla doble HDMI/3G-SDI MUXLAB-500841

La pantalla dual HDMI/3G-SDI admite dos pantallas LCD IPS independientes de 7 pulgadas 
montadas de forma cómoda y segura en un rack de 3 RU de 19". Estos dispositivos ahorran 
una cantidad significativa de espacio en aplicaciones Pro AV y Broadcast de múltiples 
pantallas.

La unidad admite entrada y bucle de salida de señales HDMI de hasta 1080p/60, señales 
SDI de hasta 3G-SDI y señales CVBS con audio. La unidad admite un indicador de luz 
Tally tricolor por pantalla, botones personalizables que permiten a los clientes adaptarlos a 
sus necesidades y funciones avanzadas como marcador central, marcos seguros, campo 
de verificación, asistencia de enfoque, relación de aspecto, cambio de imagen, P2P y 
Congelación de imagen.

EXTENSORES

Kit de extensión de 4 Puertos USB 2.0  MUXLAB-500072

El kit extensor USB 2.0 de 4 puertos permite la conectividad USB 2.0 a través de Cat5e/6 
a velocidades de datos de hasta 480 Mbps y extiende USB real hasta 100 m (328 pies) a 
través de Cat5 UTP estándar.
Este kit extensor de 4 puertos USB 2.0 es realmente plug and play, no requiere 
controladores de software adicionales y es compatible con todos los principales sistemas 
operativos.
La unidad es compatible con una amplia variedad de aplicaciones de extensión USB que 
incluyen seguridad, control industrial, señalización digital, adquisición de datos científicos y 
otras implementaciones de estándares USB.
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Extensor Audio DIGITAL MUXLAB-500086

El kit extensor de audio digital MuxLab (500086) es un extensor y convertidor versátil de 
estándares de audio digital*.

El producto permite conectar una (1) fuente coaxial digital (S/PDIF) u óptica digital 
(TOSLINK) a un receptor de audio digital compatible con entradas coaxiales digitales (S/
PDIF) u ópticas digitales (TOSLINK). Las salidas de la unidad receptora 500086 son 
simultáneas.

La señal de transmisión de audio se puede distribuir hasta una distancia de 500 pies / 150 
m en una configuración punto a punto sobre un solo Cat5e/6.

El extensor es compatible con la mayoría de los estándares para transmitir dos canales 
de audio PCM sin pérdidas y sin comprimir o sonido envolvente 5.1/7.1 comprimido, como 
Dolby® Digital Plus o DTS-HD High Resolution Audio (audio digital multicanal Dolby Digital® 
5.1, DTS y Dolby® True alta definición).

Kit extensor DVI / USB2.0 HDBASET  MUXLAB-500391

El kit extensor USB KVM permite transmitir un canal DVI y un canal USB 2.0 a distancias 
de hasta 330 pies (100 m) en todas las resoluciones hasta 1920 × 1200 a través de un solo 
cable Cat5e/6, 4K (3840 × 2160) a 230 pies ( 70m).

El extensor receptor USB KVM cuenta con un concentrador USB 2.0 de 4 puertos para 
transferir múltiples transmisiones de datos USB 2.0.

Kit extensor HDMI 2.0  MUXLAB-500409

El kit extensor HDMI 2.0 permite conectar equipos HDMI que admitan resoluciones de 
video sin comprimir de hasta 4K/60 (4:4:4) a través de un cable de par trenzado sin blindaje 
Cat6a/7 en una configuración punto a punto a distancias de hasta 30 m a 4K /60, 40m a 
4K/30 y 45m a 1080p. La unidad es compatible con HDCP 2.2 y transferencia de audio 
hasta Dolby Atmos y DTS:X. El kit extensor HDMI 2.0 admite un puerto IR de 1 vía (onda 
portadora) para el control remoto de dispositivos finales. El kit viene con un (1) transmisor 
y un (1) receptor, así como un emisor de infrarrojos y un sensor de infrarrojos para la 
aplicación de control remoto.

HDMI a HDMI con extracción de audio, 4K/60  MUXLAB-500436

HDMI a HDMI con extracción de audio, 4K/60 permite distribuir una (1) fuente HDMI a una 
(1) pantalla HDMI. El dispositivo admite una resolución de video de hasta 4K (3840 x 2160) 
a 60 Hz, color de 8 bits y audio HD.
La unidad extrae audio digital LPCM, Dolby Digital, DTS, Dolby Digital Plus* y Atmos** del 
puerto S/PDIF TosLink y audio analógico de 2 canales del puerto de audio de 3,5 mm y 2 
canales. El producto es compatible con HDCP 2.2 y cuenta con diagnósticos LED.
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Extractor de audio HDMI con mezclador DOLBY Y DTS 
MUXLAB-500439

La unidad HDMI Audio Extractor con Dolby & DTS Downmixer extrae audio digital de una 
fuente de video hasta HDMI 2.0 y mezcla Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, 
DTS, DTS-HD Master Audio o LPCM hasta 7.1 canales a 2 canales audio analógico a 
través de conectores RCA L/R. Además, la unidad permite que la fuente HDMI tenga una 
resolución de hasta 4K a 60 Hz (4:4:4) y se extienda a una pantalla local.

Kit extensor HDMI PLUS, HDBT, UHD-4K  MUXLAB-500450

Este extensor HDMI 4K permite conectar equipos HDMI hasta 330 pies (100 m) en todas 
las resoluciones hasta 4K a través de un (1) cable de par trenzado sin blindaje Cat 5e/6 en 
una configuración punto a punto. El extensor HDMI 4K viene con un (1) transmisor y un (1) 
receptor, así como un emisor de infrarrojos (500998) y un sensor de infrarrojos (500999) 
para aplicaciones de control remoto.

Kit extensor HDMI de largo alcance  MUXLAB-500450-LR

El kit extensor HDMI de largo alcance permite conectar equipos HDMI hasta 500 pies (150 
m) a 1080p de 8 bits a través de un (1) cable de par trenzado sin blindaje Cat 5e/6 en una 
configuración punto a punto. El kit viene con un (1) transmisor y un (1) receptor, así como 
un emisor de infrarrojos (500998) y un sensor de infrarrojos (500999) para aplicaciones de 
control remoto.

Kit extensión HDMI, HDBT, UHD-4K  MUXLAB-500451

Este extensor HDMI 4K permite conectar equipos HDMI hasta 40 m (131 pies) a 
resoluciones 4K/30 (4:4:4) o 4K/60 (4:2:0), o 70 m (230 pies) a resoluciones de hasta a 
1080p a través de un (1) cable de par trenzado sin blindaje Cat 5e/6 en una configuración 
punto a punto. Este kit extensor HDMI 4K viene con un (1) transmisor, un (1) receptor, un (1) 
emisor IR y un (1) sensor IR.

Kit extensión HDMI, HDBASET LITE, UHD-4K, POE  
MUXLAB-500451-PoE

Este extensor HDMI 4K permite conectar equipos HDMI hasta 40 m (131 pies) a 
resoluciones 4K/30 (4:4:4) o 4K/60 (4:2:0), o 70 m (230 pies) a resoluciones de hasta a 
1080p a través de un (1) cable de par trenzado sin blindaje Cat 5e/6 en una configuración 
punto a punto. Este kit extensor HDMI 4K viene con un (1) transmisor, un (1) receptor, un (1) 
emisor IR y un (1) sensor IR.
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Kit de extensión de placa de pared HDMI, HDBT, UHD-4K,
MUXLAB-500451-WP

El kit extensor de placa de pared HDMI, HDBT, UHD-4K, Decora permite conectar equipos 
HDMI hasta 70 m (230 pies) @ 1080P a través de un (1) cable de par trenzado sin blindaje 
Cat5e/6 en una configuración punto a punto . El kit viene con un (1) transmisor y un (1) 
receptor.

Kit extensión KVM HDMI/USB-C HDBT, 4K/60  MUXLAB-500452

El MuxLab HDMI/USB-C KVM Extender Kit HDBT, 4K/60 (500452) permite transmitir un 
canal HDMI y un canal USB2.0 a distancias de hasta 40 m (131 pies) a 4K a 60 Hz (4:4:4). 
) o 230 pies (70 m) a resoluciones de hasta 1080p a través de un (1) cable de par trenzado 
sin blindaje Cat 6/6a/7 en una configuración punto a punto.

El MuxLab HDMI/USB-C KVM Extender Kit HDBT, 4K/60 incluye un (1) transmisor y un (1) 
receptor. El transmisor es un conmutador de placa de pared HDBT 2×1 con entrada HDMI y 
USB-C. Cuenta con un gabinete de un solo grupo de EE. UU. para aberturas de placas de 
pared estilo Decora. La entrada USB-C proporciona una interfaz AV ideal para conectarse 
con nuevas computadoras portátiles Apple y PC con Windows®, así como con teléfonos 
inteligentes y tabletas. El transmisor recibe alimentación remota del receptor a través de 
PoC. El receptor cuenta con un concentrador USB2.0 1×2 para transferir transmisiones de 
datos USB2.0 y tiene salida de audio analógica.

HDMI/RS232 RX, POE, HDBT, UHD-4K  MUXLAB-500454-PoE

Este receptor HDMI 4K permite conectar equipos HDMI hasta 40 m (131 pies) a 
resoluciones 4K/30 (4:4:4) o 4K/60 (4:2:0), o 70 m (230 pies) a resoluciones de hasta a 
1080p a través de un (1) cable de par trenzado sin blindaje Cat 5e/6 en una configuración 
punto a punto. Para facilitar el cableado, el kit extensor cuenta con PoE (PD), incluido PoC, 
tanto en el transmisor como en el receptor. El extensor HDMI 4K es compatible con RS232 
e IR bidireccional para el control remoto de dispositivos finales.

Kit extensión HDMI 4-PLAY     MUXLAB-500456

El kit extensor HDMI 4-Play permite conectar equipos HDMI hasta 330 pies (100 m) 
@ 1080p Deep Color a través de un cable de par trenzado sin blindaje Cat 5e/6 en 
una configuración punto a punto. El producto también cuenta con un puerto LAN para 
interconectar equipos Ethernet y un puerto RS-232 para control a través del mismo cable 
Cat5e/6. El kit viene con un transmisor y un receptor, así como un emisor de infrarrojos y un 
sensor de infrarrojos para aplicaciones de control remoto. 
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Kit extensor HDMI / USB 2.0, HDBT, 4K60  MUXLAB-500457

Este extensor HDMI 4K con USB permite transmitir un canal HDMI 1.4 y un canal USB 2.0 
hasta 330 pies (100 m) en todas las resoluciones de hasta 1920 × 1200 a 60 Hz a través de 
un (1) cable Cat 5e/6 en un punto a configuración de puntos. El lado de recepción incluye 
un concentrador USB 2.0 de 4 puertos, compatible con aplicaciones KVM. Se admite la 
transmisión IR bidireccional.

Kit extensor HDMI/RS232 con ARC, HDBT, UHD-4K 
MUXLAB-500458-ARC

El kit extensor HDMI/RS232 con ARC, HDBT, UHD-4K (500458-ARC) permite conectar 
equipos HDMI hasta 40 m (131 pies) a 4K/30 (4:4:4) y 4K/60 (4:2). :0), o 230 pies (70 m) a 
resoluciones de hasta 1080p a través de un (1) cable de par trenzado sin blindaje Cat 5e/6 
en una configuración punto a punto. El kit es compatible con el canal de retorno de audio 
(ARC), lo que permite que el receptor devuelva el audio desde un dispositivo receptor, 
como un televisor inteligente, al transmisor y a un sistema de audio. La señal ARC de 
origen puede recibirse a través del puerto de entrada HDMI o TosLink del 500458-ARC-
RX y transmitirse a través del puerto de salida TosLink del 500458-ARC-TX. La unidad es 
compatible con HDCP 2.2 y es compatible con RS232 y transmisión de paso IR bidireccional 
para el control remoto del dispositivo final. El kit incluye un (1) transmisor, un (1) receptor, un 
(1) emisor IR, un (1) sensor IR.

Kit extensor HDMI/RS232, HDBT, 4K/60  MUXLAB-500459

El kit extensor HDMI/RS232, HDBT, 4K/60 permite conectar equipos HDMI hasta 40 m 
(131 pies) con resolución 4K/60 (4:4:4), o 70 m (230 pies) con resoluciones de hasta 1080p 
a través de una ( 1) Cable de par trenzado sin blindaje Cat 5e/6 en una configuración 
punto a punto. La unidad es compatible con HDCP 2.2 y admite HDR, así como RS232 
y transmisión bidireccional de paso de infrarrojos para el control remoto del dispositivo 
final. Este extensor HDMI 4K 60 es compatible con PoC, lo que permite que el transmisor 
alimente al receptor o que el receptor alimente al transmisor. El kit incluye un (1) transmisor, 
un (1) receptor, un (1) emisor IR, un (1) sensor IR y una (1) fuente de alimentación.

Kit extensor HDMI/RS232 100M, HDBT, 4K/60 MUXLAB-500459-100

El kit extensor HDMI/RS232 de 100 m, HDBT, 4K/60 permite conectar equipos HDMI hasta 
230 pies (70 m) a una resolución de 4K/60 (4:4:4), o 330 pies (100 m) a resoluciones 
de hasta 1080p a través de una (1) Cable de par trenzado sin blindaje Cat 5e/6 en una 
configuración punto a punto. La unidad es compatible con HDCP 2.2 y es compatible con 
HDR, así como RS232 y transmisión de paso IR bidireccional para el control remoto del 
dispositivo final. Este extensor HDMI 4K es compatible con PoC, lo que permite que el 
transmisor alimente al receptor o que el receptor alimente al transmisor. El kit extensor 
HDMI 4K incluye un (1) transmisor, un (1) receptor, un (1) emisor IR, un (1) sensor IR y una 
(1) fuente de alimentación
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Kit extensor de fibra HDMI 4K  MUXLAB-500460
  

El extensor de fibra HDMI 4K permite conectar equipos HDMI a una distancia de hasta 305 
m (1000 pies) a través de un (1) hilo de fibra multimodo en una configuración punto a punto 
según la resolución. El kit de extensor HDMI 4K viene con un (1) transmisor, un (1) receptor, 
sensor IR (500998), emisor IR (500999) y dos (2) fuentes de alimentación.

Kit extensor mini fibra HDMI 4K MUXLAB-500461

El Mini HDMI Fiber 4K Extender Kit permite extender una fuente HDMI, como un BluRay, a 
un monitor o proyector a través de una conexión de fibra dual.

Kit aislador Óptico HDMI   MUXLAB-500462

El aislador óptico HDMI (500462) permite que el equipo HDMI esté completamente aislado 
y conectado hasta 984 pies (300 m), al tiempo que permite una comunicación unidireccional 
(sin señalización de retorno) a través de un (1) cable de fibra multimodo LC 50/125 Î¼m 
OM3 en un Configuración punto a punto a resolución 1080p.

El aislador óptico HDMI establece una alta separación entre la computadora fuente y los 
dispositivos de visualización, evitando cualquier posible fuga entre la fuente y el equipo 
periférico; eliminando la vulnerabilidad de los equipos de visualización compartidos frente a 
los ataques cibernéticos.

El kit viene con un (1) transmisor, un (1) receptor y dos (2) fuentes de alimentación.

Kit extensor de fibra óptica DVI MUXLAB-500463

Extienda DVI sobre un cable de fibra óptica hasta 3,280 pies (1 km).

El kit extensor de fibra óptica MuxLab DVI alarga su pantalla DVI desde su fuente de video 
utilizando un solo hilo de cable de fibra óptica.

La programación EDID automática permite una sincronización simple de la fuente de video 
con la pantalla.



www.percon.es44  ı MUXLAB ı  MULTIMEDIA

Kit extensor de fibra HDMI 2.0 (VERSIÓN 2)   MUXLAB-500464(V2)
  

El kit extensor de fibra HDMI 2.0, 500464-V2, permite al usuario transmitir video 4K (4096 
× 2160) a una señal de 60 Hz hasta 3300 pies (1000 m) a través de fibra multimodo 
OM4, con cualquier forma de escalado o compresión de datos aplicada a la señal. Este 
dispositivo admite un rendimiento de datos total de 18 Gbps (6 Gbps por línea). La unidad 
es compatible con HDR10+, Dolby Vision y HLG, así como con CEC, ARC, EDID y HDCP 
1.4 y 2.2.
La unidad admite un (1) conector SC para la conexión de enlace. La fuente de video puede 
proporcionar alimentación al módulo transmisor, si la fuente puede suministrar suficiente 
corriente; de   lo contrario, se proporciona una fuente de alimentación USB.

Kit extensor HDMI sobre coaxial     MUXLAB-500465

El kit extensor HDMI sobre coaxial permite conectar una fuente HDMI a un receptor HDMI 
de hasta 76 m (250 pies) con una resolución de 1080p a través de un (1) cable coaxial en 
una configuración punto a punto. Además, el producto se puede conectar en cascada a 
través del receptor HDMI sobre coaxial (500465-RX) para admitir aplicaciones de múltiples 
pantallas.

Kit extensor de fibra DISPLAYPORT 1.2A    MUXLAB-500502

El kit extensor de fibra DisplayPort 1.2a permite al usuario transmitir video WQUXGA (3840 
× 22400) a una señal de 60 Hz hasta 660 pies (200 m), con cualquier forma de escala o 
compresión de datos aplicada a la señal. Este dispositivo admite un rendimiento de datos 
total de 21,6 Gbps (5,4 Gbps por carril).

Kit extensión 3G-SDI y kit extensión 3G-SDI de largo alcance 
MUXLAB-500700/500702

El MuxLab 3G-SDI Extender Kit permite que las señales 3G-SDI se transmitan hasta 330 
pies / 100 m a través de un solo cable Cat5e/6 en una configuración punto a punto. El kit 
extensor 3G-SDI admite la transmisión de hasta 2,97/3,0 Gbps de video digital sin comprimir 
y sin cifrar (incluye opcionalmente hasta 32 canales de audio incorporado y/o código 
de tiempo incorporado) dentro de instalaciones de televisión y entre equipos de video 
profesionales.

El kit extensor LongReach 3G-SDI (modelo 500702) presenta transmisiones de distancia 
extendida de hasta 500 pies / 150 m, diagnósticos LED para sincronización, detección de 
señal y admite la transmisión de video digital sin comprimir y sin cifrar de hasta 2.97/3.0 
Gbps dentro de las instalaciones de televisión y entre equipo de video profesional.
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Extensor 6G-SDI sobre UTP  MUXLAB-500730

El extensor 6G-SDI es una solución única de Muxlab para extender cámaras basadas en 
SDI u otras fuentes SDI  hasta una resolución de 4K con el beneficio adicional de extender 
la señal de alta resolución hasta 330 pies (100 m) .

Para la extensión se utiliza un cable UTP Cat5e/6 estándar. El extensor 6G-SDI admite 
PoE, por lo que el transmisor puede ser alimentado por el receptor. El producto permite 
combinaciones versátiles de fuentes, incluida una fuente 6G-SDI, dos fuentes 3G-SDI o 
cuatro fuentes HD-SDI.

Kit extensor de fibra 6G-SDI  MUXLAB-500712

El kit extensor de fibra 6G-SDI permite transmitir 6G-SDI hasta 60 000 pies (20 km) a través 
de un cable de fibra monomodo en una configuración punto a punto a todas las velocidades 
de bits especificadas.

El kit extensor de fibra 6G-SDI admite la transmisión de hasta 6,0 Gbps de video 
digital dentro de las instalaciones de transmisión de televisión y entre equipos de video 
profesionales.

Kit extensor de fibra 12G-SDI  MUXLAB-500713

El kit extensor de fibra 12G-SDI permite transmitir 12G-SDI hasta 10 km (33 000 pies) a 
través de un cable de fibra monomodo en una configuración punto a punto a todas las 
velocidades de bits especificadas.

El kit extensor de fibra 12G-SDI admite la transmisión de hasta 12 Gbps de video 
digital dentro de las instalaciones de transmisión de televisión y entre equipos de video 
profesionales.

Extensor 6G-SDI sobre F.O MUXLAB-500732

El extensor 6G-SDI sobre fibra óptica es una solución única de MuxLab para extender 
cámaras SDI u otras fuentes SDI en resoluciones de hasta 4K a una distancia de hasta 985 
pies (300 m) usando fibra OM3 (modelo 500732), hasta 1300 pies (400 m ) con fibra OM4 
(modelo 500732), hasta 33 000 pies (10 km) con fibra monomodo (modelo 500732-SM10), 
hasta 132 000 pies (40 km) con fibra monomodo (modelo 500732-SM40) y hasta 264 000 
pies (80 km) utilizando fibra monomodo (modelo 500732-SM80). Este producto permite 
combinaciones versátiles de fuentes, como una fuente 6G SDI, dos fuentes 3G-SDI o cuatro 
fuentes HD-SDI.
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Transmisor de placa de pared POE HDMI/VGA/USB sobre IP, 
UHD-4K  MUXLAB-500777
        

El transmisor de placa de pared HDMI/VGA/USB sobre IP PoE permite conectar equipos 
HDMI, VGA y USB hasta 330 pies (100 m), con video compatible con una resolución de 
hasta 4K (3840 × 2160) a 30 Hz a través de un (1) Cat5e /6 cable de par trenzado sin 
blindaje en configuración punto a punto. El puerto USB se puede usar para extender 
varios dispositivos USB, incluidos Smart Boards. Las configuraciones punto a multipunto y 
multipunto a multipunto también son posibles conectando varios transmisores y receptores 
a la misma red IP Ethernet local a través de un conmutador Ethernet. El transmisor de placa 
de pared HDMI/VGA/USB sobre IP PoE también es compatible con PoE (PD) si se usa 
con un conmutador Ethernet PoE (PSE). Se pueden comprar transmisores adicionales por 
separado según la aplicación prevista y la cantidad de unidades requeridas.

Para la configuración punto a multipunto y multipunto a multipunto, el conmutador Ethernet 
debe tener puertos Gigabit, capacidad de marco gigante, capacidad de servidor DHCP, 
PoE y, además, admitir el protocolo de comunicación IGMP para el caso de multipunto a 
multipunto. MuxLab recomienda utilizar los switches administrados de la serie SG300 o 
SG500 de Cisco.

El controlador de red MuxLab ProDigital (500811) está disponible para simplificar la 
configuración y el uso del 500777-TX y otros productos basados   en MuxLab IP a través de 
una interfaz web Ethernet. La aplicación MuxLab Control para Android e iOS también se 
puede utilizar para la gestión de la conectividad, en combinación con el controlador de red 
500811.

Extensor 6G-SDI sobre UTP con ethernet  MUXLAB-500733

El extensor 6G-SDI sobre UTP es una solución única de MuxLab para extender cámaras 
SDI u otras fuentes SDI hasta una resolución de 4K a una distancia máxima de 330 
pies (100 m) mediante un cable UTP. Este extensor multicanal admite hasta 6 Gbps de 
rendimiento de datos y permite combinaciones versátiles de fuentes, incluida una fuente 
6G-SDI, dos fuentes 3G-SDI o cuatro fuentes HD-SDI, además de la transmisión de 
dos señales Ethernet que pueden usarse como canales de retorno. , y un paso RS232 
bidireccional. El puerto Ethernet del 500733 se puede usar para monitoreo AV y respuesta, 
mientras que el paso RS232 admite el retorno de la luz tally, la unidad de control de cámara 
(CCU) y el control de dispositivos finales.

El extensor 6G-SDI admite PoE, por lo que el transmisor puede ser alimentado por el 
receptor. Además, el puerto Ethernet 1 también proporciona alimentación PoE (PSE) para 
alimentar un dispositivo PoE (PD) conectado, como un transmisor o receptor MuxLab Over 
IP PoE.

Extensor 6G-SDI sobre F.O con canal de retorno MUXLAB-500734

El extensor 6G-SDI sobre fibra óptica con canal de retorno es una solución única de 
MuxLab para extender cámaras SDI u otras fuentes SDI en resoluciones de hasta 4K a una 
distancia de hasta 400 m (1300 pies) usando fibra multimodo OM4 (modelo 500734), 10 km 
(33 000 pies) con fibra monomodo (modelo 500734-SM10), 40 km (132 000 pies) con fibra 
monomodo (modelo 500734-SM40) y 80 km (264 000 pies) con fibra monomodo (modelo 
500734- SM80).

El producto admite transmisión multicanal y puede transmitir simultáneamente hasta 9 Gbps 
de rendimiento de datos a través del enlace de fibra y permite combinaciones versátiles de 
fuentes, incluidas 6G-SDI, 3G-SDI y HD-SDI. La unidad admite la transmisión simultánea 
de señales mixtas, como una señal 6G-SDI + una 3G-SDI, o dos señales 3G-SDI + dos 
señales HD-SDI, y muchas otras combinaciones de hasta 9 Gbps. El dispositivo admite un 
puerto SDI de entrada y uno de salida, además de tres puertos SDI direccionales que se 
pueden configurar individualmente como entrada o salida. Esta flexibilidad permite hasta 
cuatro puertos de origen y un canal de retorno, o hasta un puerto de origen y cuatro canales 
de retorno, o cualquier opción intermedia. El canal de retorno SDI se puede usar para 
monitoreo AV y respuesta, mientras que el paso directo RS232 admite el retorno de la luz.
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El kit de conmutador de matriz HDMI 4×4, HDBT, PoC, 4K/60 (4:2:0) permite conectar y/o 
distribuir hasta cuatro (4) fuentes HDMI diferentes en hasta cuatro (4) pantallas HDMI. El 
conmutador de matriz HDMI 4K admite tres (3) salidas HDBT para conectividad de larga 
distancia y una (1) salida HDMI para conectividad local. El kit incluye tres (3) receptores 
HDBT PoC alimentados por Matrix Switch y admiten distancias de hasta 70 m a 1080p y 
40 m a 4K a través de un cable Cat5e. Las funciones de gestión para este conmutador de 
matriz HDMI 4K incluyen botón pulsador en el panel frontal, IR, RS232 e interfaz de servidor 
web. Las actualizaciones de software son compatibles a través de un puerto USB.

Kit conmutador matriz HDMI 4X4, HDBT, POC, 4K/60  MUXLAB-500412

Conmutador de matriz HDMI 8X8, HDBT, 4K/60 MUXLAB-500413

MATRIX SWITCHES

El conmutador de matriz HDMI 8×8, HDBT, 4K/60 permite conectar y/o distribuir hasta ocho 
(8) fuentes HDMI diferentes en hasta ocho (8) + dos (2) pantallas HDMI. La unidad admite 
ocho (8) salidas HDBT, además de que las dos (2) primeras salidas también incluyen dos 
(2) salidas HDMI para conectividad local. El conmutador de matriz HDMI 8×8, HDBT, 4K/60 
es compatible con los receptores MuxLab 500454-PoE-RX HDBT. y admite distancias 
de hasta 70 m a 1080p y 40 m a 4K mediante cable Cat5e/6. Las funciones de gestión 
incluyen pulsador en el panel frontal, IR, RS232 e IP. Las actualizaciones de software son 
compatibles a través de un puerto USB.

SDI OVER IP

El 3G-SDI/RS232 sobre IP con PoE permite una fácil extensión y distribución de video SDI, 
HD-SDI o 3G-SDI con calidad de transmisión con audio incorporado a través de redes de 
área local (LAN).

Esta solución versátil y de baja latencia consiste en unidades individuales de transmisor y 
receptor que se pueden configurar en una variedad de combinaciones. Es una alternativa 
rentable a un conmutador de matriz SDI dedicado. El extensor 3G-SDI sobre IP permite a 
los usuarios enviar cualquier señal SDI a través de una infraestructura de cable CAT5/6 en 
lugar de utilizar la infraestructura coaxial SDI tradicional, lo que ahorra costos de cable y 
hace que la instalación sea fácil y rápida. Esta solución es ideal para muchas aplicaciones 
de video/audio de calidad crítica, como la contribución de la fuente de video original, la 
entrega de video en vivo en las instalaciones de transmisión o la ejecución de intercambios 
de medios entre diferentes estudios dentro de las instalaciones.

3G-SDI /RS232 sobre IP con POE  MUXLAB-500756
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Conmutador de matriz HDMI 8X8, 4K/60  MUXLAB-500443
        

La matriz HDMI 4×4, 4K/60 (4:4:4) conecta cuatro fuentes HDMI a cuatro pantallas. 
Este conmutador de matriz HDMI 4K proporciona cuatro salidas HDMI que admiten 
hasta 4K/60 (4:4:4) más todos los formatos 3D y admiten control EDID independiente. 
Funciona con reproductores de Blu-Ray, reproductores multimedia/transmisores, cámaras, 
decodificadores, sistemas de cine en casa y consolas de juegos que se conectan a una 
pantalla HDMI. Se puede acceder a cualquier fuente en todo momento desde cualquier 
pantalla seleccionándola a través del control remoto IR suministrado, RS-232, TCP/IP o 
usando los botones de selección en el panel frontal del conmutador de matriz HDMI 4K.

Conmutador de matriz HDMI 4X4, 4K/60  MUXLAB-500444

Procesador de vista cuádruple 4X2 HDMI 2.0 MUXLAB-500446

La matriz HDMI 8×8, 4K/60 (4:4:4) conecta ocho fuentes HDMI a ocho pantallas. Este 
conmutador de matriz HDMI 4K proporciona ocho salidas HDMI y cada salida HDMI admite 
hasta 4K/60 (4:4:4) más todos los formatos 3D y admite control EDID independiente, con 
capacidad de escalado para que se puedan visualizar diferentes pantallas, cada una con 
diferentes resoluciones. apoyado simultáneamente. Funciona con reproductores de Blu-Ray, 
reproductores multimedia/transmisores, cámaras, decodificadores, sistemas de cine en casa 
y consolas de juegos que se conectan a una pantalla HDMI. Se puede acceder a cualquier 
fuente en todo momento desde cualquier pantalla seleccionándola a través del control 
remoto IR suministrado, RS-232, TCP/IP o usando los botones de selección en el panel 
frontal del conmutador de matriz HDMI 4K.

El procesador de vista cuádruple HDMI 2.0 4×2 permite que hasta cuatro (4) fuentes HDMI 
4K/60 se presenten simultáneamente en una o dos pantallas en 4K/60 como un arreglo de 
vista múltiple. El usuario puede seleccionar uno de los cinco (5) ajustes preestablecidos de 
diseño de vista múltiple predeterminados, o de ocho (8) ajustes preestablecidos de diseño 
personalizados (redimensionados y posicionados según sea necesario con soporte PIP) 
para adaptar su configuración de vista múltiple.
La unidad admite transiciones que incluyen fluidez, aparición y desaparición gradual, 
borrado y disolución cuando se cambia al modo de pantalla completa. Se admite el paso de 
todos los formatos de audio, incluida la extracción de audio de 2 canales a través de dos 
conectores RCA. El usuario puede proporcionar un fondo y un logotipo para que se muestre.
La unidad se puede administrar localmente a través de los botones del panel frontal o de 
forma remota a través de IR (se incluye el control remoto IR), RS232 y a través de una red 
Ethernet, y viene con soportes de montaje en rack para un rack de 19 "y una fuente de 
alimentación de 12 VCC a 5 A.

MULTIVISOR
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Escalador de vídeo HDMI  MUXLAB-500438

ESCALADOR

HDMI Video Scaler permite distribuir una fuente HDMI a una pantalla HDMI. El escalador 
admite fuentes de video de hasta 4096 x 2160 a 60 Hz, color de 12 bits y audio HD. El 
escalador puede aumentar la escala hasta 3840 x 2160 a 60 Hz y reducir la escala a 1024 
x 768 a 60 Hz. Es compatible con HDCP 2.2, tiene capacidad de extracción de audio, menú 
de configuración OSD (Visualización en pantalla) y puede controlarse a través de RS232.

SPLITTER

HDMI 1X8 SPLITTER, UHD-4K  MUXLAB-500422

El divisor HDMI 1×8 permite distribuir una fuente HDMI a hasta ocho pantallas HDMI.  El 
divisor de audio y video  HDMI admite hasta 1080p, color profundo de 12 bits y audio HD. 
El divisor es compatible con HDCP 1.3 y cuenta con diagnósticos LED. Además, todos los 
conectores HDMI están en el panel posterior para un cableado más ordenado.

HDMI / HDBT 1X4 SPLITTER  MUXLAB-500424

El divisor HDMI/HDBT 1×4, UHD-4K es un divisor HDBT que acepta 1 entrada HDMI y 
distribuye a 4 salidas HDBT, más 1 salida HDMI para monitoreo local o para conectar en 
cascada hasta otros cuatro divisores.

El divisor de audio y video HDMI permite transmitir señales 4K @ 30Hz HDMI, RS232 e 
IR sin comprimir a través de un solo cable CAT5e/6 de hasta 131 pies (40 m) y una señal 
de 1080p de hasta 230 pies (70 m). El divisor de audio y video HDMI también es capaz de 
transmisión IR bidireccional y gestión EDID.

Se recomienda el receptor HDBT 500454-RX como dispositivo complementario para la 
señal HDBT extendida.

HDMI 1X2 SPLITTER, 4K60  MUXLAB-500425

El divisor HDMI 1×2, 4K60 (500425) permite distribuir una (1) fuente HDMI 2.0 a hasta 
dos (2) pantallas HDMI. El divisor de audio y video HDMI admite hasta 4K (3840 X 2160) 
de video a 60 Hz, HDR, Deep Color y audio HD. El divisor de audio y video HDMI es 
compatible con HDCP 1.4 y 2.2, escalador descendente independiente de 4K a 1080p en 
cada salida y cuenta con diagnóstico LED. Además, todos los conectores están en el panel 
posterior para un cableado más ordenado.
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HDMI 1X4 SPLITTER, 4K60 MUXLAB-500426

El divisor HDMI 1×4, 4K60 (500426) permite distribuir una (1) fuente HDMI 2.0 a hasta 
cuatro (4) pantallas HDMI. El divisor admite video de hasta 4K (3840 X 2160) a 60 Hz, HDR, 
Deep Color y audio HD. El divisor es compatible con HDCP 1.4 y 2.2 y cuenta con gestión 
EDID y diagnóstico LED. Cada salida admite un escalador descendente independiente de 
4K a 1080p, según la pantalla conectada. Además, todos los conectores están en el panel 
posterior para un cableado más ordenado.

HDMI 1X8 SPLITTER, 4K60  MUXLAB-500427

El divisor HDMI 1×8, 4K60 (500427) permite distribuir una (1) fuente HDMI 2.0 a hasta ocho 
(8) pantallas HDMI. El divisor de audio y video HDMI admite hasta 4K (3840 X 2160) de 
video a 60 Hz, HDR, Deep Color y audio HD. El divisor es compatible con HDCP 1.4 y 2.2 y 
cuenta con diagnósticos LED. Cada salida admite un escalador descendente independiente 
de 4K a 1080p, según la pantalla conectada. Además, todos los conectores están en el 
panel posterior del divisor de audio y video HDMI para un cableado más ordenado.

DISPLAYPORT 1.2A 1X2 SPLITTER, SST  MUXLAB-500505

El divisor DisplayPort 1.2a 1×2, SST le permite duplicar contenido idéntico de DisplayPort 
1.2a desde un conector DisplayPort a dos monitores. El divisor admite resoluciones de video 
de hasta 4K y audio PCM de hasta 7.1 canales y una frecuencia de muestreo de hasta 192 
kHz, compatible con Single Stream Transport (SST).

DISPLAYPORT 1.2A 1X2 HUB, MST  MUXLAB-500506

El concentrador DisplayPort 1.2a 1×2, MST es un dispositivo que le permite extender 
diferentes contenidos DisplayPort 1.2a desde un conector DisplayPort a dos monitores. El 
concentrador admite resoluciones de video de hasta 4K y PCM Audio de hasta 7.1 canales 
y una frecuencia de muestreo de hasta 192 kHz, y admite transporte de transmisión múltiple 
(MST) de hasta ocho transmisiones
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12G-SDI 1X6 SPLITTER, 4K60 MUXLAB-500718

El divisor 12G-SDI 1×6, 4K/60 (500718) permite distribuir y amplificar una (1) fuente 
12G/6G/3G/HD/SD-SDI hasta seis (6) 12G/6G/3G/ Pantallas HD/SD-SDI. El divisor admite 
video y audio HD de hasta 4K (3840 X 2160), incluidos 480i (SD-SDI), 720p/1080i (HDSDI), 
1080p (3G-SDI), 4K/30 (6G-SDI) y 4K/60 (12G-SDI).

El dispositivo detecta automáticamente la señal 12G/6G/3G/HD/SD-SDI y vuelve a 
sincronizar y regenera la señal en la salida para ampliar las distancias entre la fuente y las 
pantallas. Además, todos los conectores están en el panel posterior para un cableado más 
ordenado.

12G-SDI 1X4 SPLITTER, 4K60  MUXLAB-500727

El divisor 12G-SDI 1×4, 4K/60 (500727) permite distribuir y amplificar una (1) fuente 
12G/6G/3G/HD/SD-SDI hasta cuatro (4) 12G/6G/3G/ Pantallas HD/SD-SDI. El divisor 
admite video y audio HD de hasta 4K (3840 X 2160), incluidos 480i (SD-SDI), 720p/1080i 
(HD-SDI), 1080p (3G-SDI), 4K/30 (6G-SDI) y 4K /60 (12G-SDI). El dispositivo detecta 
automáticamente la señal 12G/6G/3G/HD/SD-SDI y vuelve a sincronizar y regenera la señal 
en la salida para ampliar las distancias entre la fuente y las pantallas. Además, todos los 
conectores están en el panel posterior para un cableado más ordenado.

12G-SDI 1X8 SPLITTER, 4K60  MUXLAB-500728

El divisor 12G-SDI 1×8, 4K/60 (500728) permite distribuir y amplificar una (1) fuente 
12G/6G/3G/HD/SD-SDI hasta ocho (8) 12G/6G/3G/ Pantallas HD/SD-SDI. El divisor 
admite video y audio HD de hasta 4K (3840 X 2160), incluidos 480i (SD-SDI), 720p/1080i 
(HD-SDI), 1080p (3G-SDI), 4K/30 (6G-SDI) y 4K /60 (12G-SDI). El dispositivo detecta 
automáticamente la señal 12G/6G/3G/HD/SD-SDI y vuelve a sincronizar y regenera la señal 
en la salida para ampliar las distancias entre la fuente y las pantallas.

SOLUCIONES ST-2110

Convertidor de puerta de enlace sin comprimir 3G-SDI/ST2110 
sobre IP  MUXLAB-500767

El convertidor de puerta de enlace sin comprimir 3G-SDI/ST2110 sobre IP permite que los 
equipos HD-SDI y 3G-SDI se extiendan hasta 30 m (100 pies) a través de cable UTP Cat 
5e/6 o hasta 400 m (1300 pies) a través de fibra OM4 multimodo dúplex con LC conectores, 
con una resolución de hasta 1080p a 60 Hz sin comprimir, en una configuración punto 
a punto. Las configuraciones punto a multipunto y multipunto a multipunto también son 
posibles conectando varias unidades a una red Ethernet 10G. La unidad proporciona un 
puerto de conmutador Ethernet 1G para conectar dispositivos de red adicionales y un puerto 
RS232 para el control remoto de dispositivos finales.

Este dispositivo es compatible con SMPTE ST-2110 y se puede administrar a través de su 
interfaz web y un sistema NMOS a través de RestAPI.
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SWITCHERS

Interruptor de presentación multimedia 5X1 HDMI / HDBT  
MUXLAB-500435

El conmutador de presentación HDMI/HDBT 5×1 es un conmutador escalador compacto 
con 5 entradas de video (3 HDMI, 2 VGA) y 6 entradas de audio (3 audio HDMI y 2 VGA con 
audio conmutado después del video; 1 entrada de audio MIC). La entrada VGA admite VGA, 
video por componentes (YPbPr) y video compuesto.

El conmutador de presentación HDMI/HDBT 5×1 escala y conmuta cualquier señal de 
vídeo a salida HDMI y salida HDBaseT para una transmisión de hasta 70 m de Cat5e/6 con 
soporte PoC.

Con 1 sensor IR, 5 emisores IR y 1 puerto RS232, las señales bidireccionales IR y RS232 
se pueden transmitir simultáneamente entre el conmutador de presentación 5×1 HDMI/
HDBT y el receptor HDMI Extender PoC/PoE.

Conmutador HDMI 4X1 con extracción de audio, 4K/60  
MUXLAB-500437

El conmutador de video HDMI cambia una de cuatro fuentes a una pantalla y admite 
resoluciones de hasta 4K a 60 Hz (4:4:4). El audio digital extraído se emite como S/PDIF 
Toslink y 2CH analógico. El canal de retorno de audio permite que el audio regrese a la 
fuente en este  conmutador de video HDMI.

6 X1 2.0 Presentación multimedia Switch  MUXLAB-500445

El conmutador de presentación multimedia 6×1 2.0 es un conmutador escalador compacto 
con 6 entradas de video (3x HDMI, 1x DisplayPort 1.2a, 1x USB Type-C y 1x VGA) que 
admite hasta 4K/60 (4:4:4) resolución de video @ 8 bits y 1080p/60 3D. La unidad es 
compatible con HDCP 2.2, HDR 10, gestión EDID inteligente y un puerto de extracción 
de audio analógico de 2 canales, además de extracción de audio digital de 5.1 canales. 
El dispositivo pasará señales de audio hasta Dolby Atmos y DTS:X. Además, dos de los 
puertos HDMI admiten MHL para conectividad de teléfonos inteligentes y tabletas.

El interruptor de presentación multimedia 6×1 HDMI 2.0 escala y cambia cualquier señal de 
video a la salida HDMI. Las entradas se pueden cambiar bajo el control del usuario, ya sea 
localmente a través de botones y de forma remota a través de IP, RS232 y control remoto 
IR, o se pueden controlar automáticamente a través del modo "Auto".
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EQUIPO DE PRUEBA

Generador de señal HDMI 2.0/3G-SDI  MUXLAB-500830

Este generador de señal HDMI es una herramienta de prueba portátil que puede generar 
patrones de prueba SD/HD/3G SDI y HDMI 2.0 en una gama completa de resoluciones de 
hasta 4K a 60 Hz (4:4:4). El generador de señal de prueba HDMI ayuda a los usuarios a 
validar las capacidades y el funcionamiento adecuado de sus dispositivos de fregadero. El 
usuario puede seleccionar entre varios patrones de prueba, resoluciones, frecuencias de 
actualización, espacios de color y otros parámetros relacionados. Cuando se utiliza con el 
analizador de señal 500831, se puede realizar un conjunto útil de pruebas de conectividad/
calidad del cable y pruebas de compatibilidad de dispositivos para ayudar a identificar 
problemas. El dispositivo es una herramienta excepcional a un precio atractivo para 
cualquier ingeniero/desarrollador, integrador e instalador AV.

El generador de señal de prueba HDMI es un dispositivo portátil que se puede usar en 
cualquier momento y en cualquier lugar, lo que lo convierte en una herramienta invaluable. 
La unidad admite una batería interna de iones de litio recargable, lo que permite que el 
dispositivo funcione de forma autónoma hasta 5 horas por carga.

Analizador de señal HDMI 2.0/3G-SDI MUXLAB-500831

Este analizador de señal es una herramienta de prueba portátil que puede analizar patrones 
de prueba SD/HD/3G SDI y HDMI 2.0 en una gama completa de resoluciones de hasta 4K a 
60 Hz (4:4:4). La unidad ayuda a los usuarios a validar las capacidades y el funcionamiento 
adecuado de sus dispositivos fuente. Cuando se utiliza con el generador de señales 
500830, se puede realizar un conjunto útil de pruebas de conectividad/calidad del cable y 
pruebas de compatibilidad de dispositivos para ayudar a identificar problemas. El dispositivo 
es una herramienta excepcional a un precio atractivo para cualquier ingeniero/desarrollador, 
integrador e instalador AV.

Signal Analyzer es un dispositivo portátil que se puede usar en cualquier momento que lo 
necesite y en cualquier lugar, lo que lo convierte en una herramienta invaluable. La unidad 
admite una batería interna de iones de litio recargable, lo que permite que el dispositivo 
funcione de forma autónoma hasta 5 horas por carga.

CAPTURA DE VIDEO Y TRANSMISIÓN

Transmisión y captura de vídeo de HDMI A USB 3.0 MUXLAB-500467

La captura y transmisión de video HDMI a USB 3.0 (500467) permite al usuario grabar 
desde fuentes de video HDMI a una PC a través de USB 3.0. La unidad admite un puerto 
de entrada HDMI para la fuente y salida de bucle HDMI para un monitor. El 500467 puede 
conectarse a una fuente 4K/60 y transmitirá hasta 1080p/60 a través del puerto USB 3.0 
a una PC o dispositivo similar para grabar y/o enviar el video a un servicio de transmisión 
como YouTube, Facebook, y otros servicios de radiodifusión. El dispositivo es compatible 
con OBS Studio, AMCap, etc., y admite una variedad de fuentes HDMI, como cámaras, 
consolas de juegos, reproductores multimedia y muchas otras.
La unidad admite un puerto de entrada de audio para un micrófono que se mezcla 
automáticamente con el audio HDMI y un puerto de salida de audio para auriculares o 
altavoces activos.
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