
Divisor HDMI® de 4 Puertos de Vídeo 4K - Splitter Multiplicador 1x4 HDMI de Aluminio Sólido - 4K @ 30
Hz

StarTech ID: ST124HD4K

El multiplicador HDMI 4K de 4 puertos, modelo ST124HD4K, permite el uso compartido de cuatro proyectores o
pantallas HDMI con dispositivos fuente de audio / vídeo equipados con HDMI, como ordenadores,
reproductores Blu-ray o receptores de TV vía satélite/por cable.

El soporte para Ultra HD (4K) de este splitter HDMI garantiza una asombrosa calidad de imagen, cuatro veces
la resolución de alta definición de 1080p a 30 Hz. También es retrocompatible con versiones anteriores de
HDMI, compatible con dispositivos con resolución de vídeo HDMI de 1080 p / 720 p. Aunque usted no requiera
en la actualidad calidad de vídeo 4K, el multiplicador ST124HD4K garantiza que usted ya está preparado para
aprovechar esta tecnología de imagen del futuro.

Ahorre tiempo al configurar su multiplicador con emulación EDID, ya que garantiza que todas sus
configuraciones nativas, como las de resolución y tasa de barrido, estarán comunicadas entre su fuente de
vídeo y las pantallas. La emulación EDID maximiza la compatibilidad de sus pantalla 4K, además de garantizar
una práctica instalación plug-and-play.

Fabricada con aluminio macizo, la caja de este multiplicador HDMI es lo suficientemente pesada para evitar que
la unidad se mueva o se deslice al manipular los cables HDMI incluidos. Asimismo, el poco espacio que ocupa
permite su integración sin problemas en cualquier uso de señalización digital.

El modelo ST124HD4K está respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico
gratuito de por vida.
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Aplicaciones

Visualización de una señal HDMI 4K en cuatro pantallas HDMI diferentes
Utilícelo para demostraciones de pantallas 4K, al poder dar salida a la misma fuente de vídeo en varias
pantallas
Permite mostrar información comercial o de publicidad en varias pantallas de un centro comercial
Se utiliza para mostrar un tablero de cotizaciones de la bolsa o información promocional en instituciones
financieras
Permite mostrar la misma información en varias pantallas de salas de espera de centros sanitarios

Características

Soporte para resoluciones de vídeo Ultra HD de hasta 4K a 30 Hz
Soporte de audio de sonido envolvente 7,1
4x salidas HDMI
Caja de aluminio macizo
Formato compacto
Emulación EDID
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Especificaciones Técnicas

Warranty 2 Years
Cantidad de Puertos 4
Estándares Industriales HDMI 1.4
Señal de Salida HDMI
Soporte de Audio Sí
Especificaciones de Audio Sonido envolvente 7.1
Pantalla Plana Soportada Sí
Resolución Digital Máxima 4K @ 30 Hz
Resoluciones Admitidas 3840x2160 (4K)

2560x1600
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)

Conector A 1 - HDMI (19 pines) Hembra
Conector B 4 - HDMI (19 pines) Hembra
Indicadores LED 4 - Indicador LED de puerto activo
Indicadores LED 1 - LED de alimentación
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 1 A
Corriente de Entrada 0.35 A
Tensión de Entrada 100 ~ 240 AC
Tensión de Salida 5 DC
Humedad 5% a 90%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Altura del Producto 14 mm [0.6 in]
Ancho del Producto 84 mm [3.3 in]
Color Negro
Longitud del Producto 139 mm [5.5 in]
Peso del Producto 277 g [9.8 oz]
Peso (de la Caja) del Envío 0.6 kg [1.3 lb]
Incluido en la Caja 1 - Multiplicador de audio/vídeo HDMI de 4 puertos
Incluido en la Caja 1 - Adaptador de alimentación (Norteamérica/UE/Reino Unido/AUS)
Incluido en la Caja 1 - Manual de Instrucciones
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Certificaciones, Reportes y Compatibilidad
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