Splitter HDMI 4K de 8 puertos
4K@30Hz, EDID, Alimentación AC, Negro
Part No.: 207560
Distribuye fácilmente una señal de Ultra Alta Definición a multiples pantallas.
El Splitter Manhattan HDMI de 8 puertos con un amplificador integrado, transmite una
señal 4K HDMI desde una fuente UHD hasta a 8 pantallas UHD.
La mejor calidad de imágen posible y una sencilla instalación.
Completa compatibilidad con HDMI y HDCP 1.4, asegura que el Splitter Manhattan HDMI
de 8 puertos brindará nada menos que un rendimiento y confiabilidad de alta calidad.
Brinda una resolución cinemática 4K y soporta video 3D y Color Profundo, así como
LPCM, sonido DTS y Dolby TrueHD. Conecta rápidamente cables HDMI (No incluidos) y la
fuente de energía - no requiere complicadas configuraciones de software o hardware).

Features:
Duplica una señal digital de audio y video de ultra alta definición (UHD) para hasta
ocho pantallas HDMI UHD
Resolución 4K@30Hz, Video full 3D y Color Intenso
Soporta un ancho de banda de amplificador de video de hasta 340 MHz, 3.4 Gbps
por canal (10.2Gbps total) para pantallas 4Kx2K
Soporta Color Intenso (Deep Color) de 48 bits (12 bits por canal) y xvYCC (Color x.v)
Soporta Sonido comprimido DTS-HD Master, sonido envolvente 7.1, Dolby TrueHD y
sonido LPCM de 8 canales sin compresión
Switch EDID ajustable que minimiza el HDCP y otros problemas de pantalla; permite
configuración de pantallas o fuente para lograr la mejor imagen
Compatible con HDCP
Se pueden conectar en cascada múltiples Splitter (hasta 5) para soportar hasta 36
pantallas
Trabaja con consolas de videojuegos Playstation y XBox, reproductores Blu-ray,
decodificadores, receptores satelitales y más
Plug and Play
Contactos en chapa de oro para conexiones libres de corrosión
Tres años de garantía

Especificaciones:
Estándares y certificaciones
Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este
documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

• HDCP 1.4
• DVI 1.0
• CTS 1.4a
• CE
• FCC
• RoHS2
Conexiones
• Una entrada HDMI hembra
• Ocho salidas HDMI hembra
• Una entrada de alimentación de 5 VAC
• Una entrada hembra mini USB, solo para uso del fabricante
Entrada y salida de señal
• Entrada de señal de video: 0.5 – 1.0 V p-p
• Entrada de señal DDC: 5 V p-p (TTL)
• Rango máximo de enlace sencillo: 10.2 Gbps y resolución de 4096x2160 / 30 Hz
• Salida de video:HDMI 1.4, HDCP 1.4
• Frecuencia: 2.97 Gbps
Resoluciones de video que soporta:
• DTV/HDTV: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/4K@30Hz
Diseño
• Indicadores LED: Alimentación y conexión de puertos
• Dimensiones: 54 x 142 x 21 mm (2.1 x 5.6 x 0.8 in.)
• Peso: 0.3 kg (10.6 oz.)
• Chasis: Metálico
Ambiente de operación
• Temperatura de operación: 0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)
• Temperatura de almacenamiento: -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)
• Humidedad (sin condensar): 0 ~ 96%
Contenido del paquete
• Splitter HDMI 4K de 8 puertos
• Adaptador de corriente
• Guía de instrucciones rápidas
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documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.
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