VS82
Switch encastrable VGA de 2 puertos (250 MHz)

El Video Splitter VS82 multiplica y mejora la señal de video de una fuente (ej. Computador) en 2 monitores o proyectores. Sin
embargo, van más allá de ser simplemente duplicadores, en el sentido de que también mejoran las señales de vídeo sobre
distancias de hasta 30 metros. Además, puede ser conectados en cascada a tres niveles adicionales con otros splitter de video Aten
para soportar muchos dispositivos de pantalla.
Características
Una señal de video para 2 monitores o proyectores.
Cascadeable en 3 niveles, provee 8 señales de video
Soporta hasta 250Mhz
Larga distancia de transmisión, hasta 30 metros *
Alta calidad de video, hasta 1920 x 1440.
Compatible con DDC, DDC2, DDC2B (solo la puerta 1)
Diseño compacto, con conectores ubicados en el frente del equipo, permite montaje en pared o de sobremesa
Soporta monitores VGA, XGA, SVGA, UXGA y multisync.
Sistemas Operativos: Windows 2000, Windows XP, Linux, Mac y Sun
* Las imágenes transmitidas a larga distancia por un cable VGA pueden sufrir una ligera degradación de señal y de calidad.

Especificaciones
Entrada de vídeo
Interfaces

1 x HDB-15 macho (Azul)

Distancia
máxima

1,8 m

Impedancia

75 Ω

Salida de vídeo
Interfaces

2 x HDB-15 hembra (Azul)

Impedancia

75 Ω

Vídeo
Ancho de banda
máx.

250 MHz

Resolución
máxima

Hasta 1920 x 1440

Distancia
máxima

Hasta 30 m

Conectores
Alimentación

1 x Conector de CC

Consumo de
energía

DC9V:1.02W:5BTU

Condiciones medioambientales
Temperatura de
funcionamiento

0-50°C

Temperatura de
almacenamiento

-20 - 60°C

Humedad

HR del 0 - 80% Sin condensación

Propiedades físicas
Carcasa

Plástico

Peso

0.14 kg ( 0.31 lb )

Dimensiones (LA
x AN x AL)

8.76 x 11.46 x 3.33 cm
(3.45 x 4.51 x 1.31 in.)

Lote de caja de
cartón

20 unidades

Nota

Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar
de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.
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