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Transceptor (TRX)

Entradas

Salidas

Gestión EDID flexible

Puerto de carga USB

Topología de bus o de anillo

Cobertura

Modo Agrupación

Fuente de conmutación

Control de encendido

Red

Solución de cable único para salas de conferencias

Interfaz Web: 

Transmisor y Receptor en un solo dispositivo, flexibilidad inigualable con un solo dispositivo.

HDBaseT, HDMI 2.0, Display Port 1.4 y VGA + audio. Las interfaces y tecnologías AV más importantes son 
compatibles, proporcionando una solución eficaz ahora y en el  futuro.

HDBaseT, HDMI y salida estéreo analógica. No se necesita desembebedor de audio independiente.

Asegura que la fuente siempre envía la resolución óptima de la señal al Display.

Carga rápida para smartphones y tablets con hasta 1.500 mA.

En una conexión de tipo anillo, se puede mostrar una fuente en las salidas HDMI de todos los otros TRX en 
el mismo anillo, ideal para aulas y salas de reunión.

Hasta 100 metros entre cada dispositivo. Fácil implementación de instalaciones a gran escala.

Las grandes salas de conferencias pueden dividirse lógicamente en diferentes grupos para una transmisión 
de señales independiente o total. 

A través de cierres de contactos, botón ShowME integrado, conmutación automática o vía Telnet desde 
un sistema de control separado, flexibilidad única. 

DaisyNET II puede encender y apagar automáticamente su pantalla / proyector mediante CEC o RS232, 
sustituye un pequeño sistema de control de medios. 

Puerto Ethernet  uno en la parte delantera y otro en la trasera, para una integración más flexible. 
Conectando uno de los TRX a un Switch con acceso a Internet, todos los TRX disponen de Ethernet. 

Interconexión entre mesas con un solo cable CAT para Video, Audio, Ethernet y protocolos de comandos. 

Configure un TRX con un simple navegador web. Instalación rápida, sin necesidad de software específico. 
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AV Inputs

•	 1	x	HDMi	2.0	(HDCP	2.2)
•	 1	x	Display	Port	1.2	(HDCP	2.2)
•	 1	x	VGA	(Sub-D)+Audio	Analógico	(3,5	mmJack	estéreo)
•	 1	x	HDBaseT	(recomendados	cables	CAT6A/CAT7,	AWG23)

AV Outputs

•	 1	x	HDMi	2.0	(HDCP	2.2)
•	 1	x	Audio	Analógico	(3,5	mmJack	estéreo)
•	 1	x	HDBaseT	(recomendados	cables	CAT6A/CAT7,	AWG23)

Resolución

•	 HDMi	y	DisplayPort	hasta	4.096x2.160	@	60Hz.
•	 VGA	hasta	1.920x1.200	@	60Hz.

	 Todas	las	resoluciones	soportas	aparecen	en	el	manual.

Ethernet

•	 2	x	RJ/45	100	Mbit	(1	Frontal	y	1	Trasero)

RS-232

•	 1	x	Conector	Phoenix	para	control	dispositivos	externos	(utiliza pasarela interna desde IP a RS-232)

Conmutación

•	 3	x	Conectores	Phoenix	para	cierre	de	contactos
•	 3	x	Entradas	LED´s	de	estado	(3,2-3,5	v,	máx	20mA)
•	 1	x	Botón	ShowMe	(Frontal),
•	 1	x	Conector	Phoenix	trasero	para	botón	ShowMe	externo.

Alimentación

•	 Externa	12V	/	3	A	DC)

Conector USB

•	 Para	cargar	dispositivos	externos	(máx.	1.500	mA)

Tamaño

•	 223	mm	Ancho,	27	mm	Alto,	125	mm	Profundo

Peso

•	 800	gr
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