VS231
Switch de señal en componentes de 2 puertos con mando a distancia por infrarrojos

El VS231 de 2 puertas hace que conectar y desconectar equipos sea una cosa del pasado. Este video switch de alta calidad (YPbPr)
con soporte de audio es ideal para los fanáticos de la televisión de alta definición HDTV quienes quieren agregar más entradas a
sus pantallas de alta definición. Use el VS231 para conectar sin mayores esfuerzos su reproductor DVD , STB o receptor satelital a
su televisor de alta definición HDTV o proyector. Un control remoto IR permite le permite intercambiar las entradas de video desde
la comodidad de su sillón. El VS231 y su HDTV soportan equipos de video de última tecnología, como reproductores DVD,
grabadores DVD, STB, receptores satelitales y muchos más. También trabaja con sistemas de edición de alta definición.

Características
Muestra la señal de salida de video de 2 dispositivos en una sola pantalla de alta definición o proyector.
Fácil y rápido intercambio de puertas mediante botones en el panel frontal o control remoto infrarrojo.
Fácil de instalar.
Solución completa para sistemas de home theater.
Especificaciones
Conexiones de
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Pulsadores, mando a distancia de IR

Conectores
Entrada

2
2
2
2

x
x
x
x

RCA
RCA
RCA
RCA

hembra
hembra
hembra
hembra

(Verde)
(Azul)
(Rojo)
(Blanco)

Audio

2 x RCA hembra (Rojo)
1 x RCA hembra (Blanco)
1 x RCA hembra (Rojo)

Salida

1 x RCA hembra (Verde)

Vídeo

1 x RCA hembra (Azul)
1 x RCA hembra (Rojo)

Alimentación

1 x Conector de CC (Negro)

Switches
Alimentación

2 x Pulsador

LEDs
En línea

2 (Naranja)

Seleccionado

2 (Verde)

Consumo de
energía

5,3 VCC, 0,8 W (máx.)

Vídeo

1600 x 1200 a 60 Hz;
480p, 720p, 1080i, 1080p

Condiciones medioambientales
Temperatura de
funcionamiento

0-50˚C

Temperatura de
almacenamiento

-20-60˚C

Humedad

HR del 0 - 80% Sin condensación

Propiedades físicas
Carcasa

Metal

Peso

0.65 kg

Dimensiones (LA
x AN x AL)

20.00 x 7.66 x 4.40 cm

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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