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KVM y Audio/Video Profesional
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AV y KVM Profesional

A través de años de experiencia en el mundo profesional AV y KVM, nuestros 
profesionales están muy capacitados para desarrollar cualquier tipo solución. 
Conocemos el mercado y proporcionamos a nuestros clientes asesoramiento 
independiente estando en directo contacto con los fabricantes.

Gracias a la formación intensiva por parte de nuestros fabricantes, podemos 
asesorar sobre las últimas tecnologías y soluciones. Las aplicaciones recomendadas 
se prueban en nuestro laboratorio, por lo que siempre podrá confiar en nuestro 
asesoramiento.

El equipo dispone de lo conocimientos técnicos y experiencia para poder aconsejar 
sobre la mejor solución en el mercado AV y KVM. Compartimos este conocimiento 
con usted en el proceso de pre-venta, así como a través de capacitación y 
demostraciones. Para obtener más información, póngase en contacto con nuestro 
departamento audio/vídeo.

Las ventajas de trabajar con nuestro equipo A/V:
• Años de experiencia en el sector.
• Pensamos en soluciones globales.
• Asesoramiento independiente.
• Contacto directo con los fabricantes.
• Formados con los últimos desarrollos.
• Nuestro propio laboratorio de pruebas AV totalmente equipado.

También ofrecemos la oportunidad de contratar a nuestro personal especializado 
para soporte adicional, como la configuración o poner nuestras soluciones en 
funcionamiento.

El AV Lab se utiliza para asistencia pre y posventa, como:
Comprobación de los productos.
Construcción de pruebas del concepto de la solución.
Investigación y desarrollo.
Pruebas Beta.
Ampliar el conocimiento.

AV Lab : soporte pre y post venta
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Beneficios de las extensiones

La distancia entre una fuente de vídeo y una pantalla remota puede realizarse con 
el uso de cables de vídeo, debido a que los cables HDMI y DVI tienen una longitud 
máxima de 5 metros. En muchos para distancias superiores la solución ideal será un 
extensor. 
¿Por qué elegir un extensor?
• Factores ambientales: temperatura, humedad, polvo y ruido.
• Seguridad: un PC o fuente de video es caro y vulnerable. Es inteligente colocar 
 el hardware en un lugar seguro para mantener el acceso limitado.
• Gestión: Ubicar servidores y sistemas informáticos en una única habitación.

Algunos ejemplos de aplicaciones en tiendas, oficinas y salas de espera:
• Almacenamiento: para mostrar información en una pantalla remota o para
 acceder a un PC en un escritorio
• Oficina: pantallas para toda la empresa para informar al personal o conectar 
 un proyector
• Sala de espera: para mostrar información en una pantalla remota

Un Kit de extensión funciona en combinación con un cable CATX o de fibra.

Beneficios del cableado CATx
• Relativamente económico (tanto el cable como el equipo de extensión)
• El procesamiento del cable es relativamente fácil. Para cortar un cable y poner un
 conector en un cable CATx es simple en comparación con un conector de fibra

Beneficios de la fibra:
• La fibra se utiliza para comunicaciones a larga distancia
• Libre de interferencias EM y aislamiento galvánico, que hace que la solución 
 sea adecuada para aplicaciones médicas

Extensión

En este catálogo encontrará una amplia gama de cables,
siempre podrá encontrar el cable adecuado para la extensión que desee realizar.

Bron
HDMI kabel

max 5m

Beamer

Display

Systeemkabel
tot bv. 1500m

Bron
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Soluciones asequibles para
extensión, conmutación y
división

Acerca de AVLink
AVLink, con sede en Taiwán, se estableció en 1981. AVLink ofrece soluciones 
profesionales para la distribución, extensión y conversión de señales de audio y 
video. AVLink es una empresa innovadora con un fuerte compromiso en I+D.

Portafolio AVLink
AVLink ofrece una amplia gama de productos para la distribución, conversión y 
extensión de señales AV analógicas y digitales. HDBaseT se utiliza para la extensión 
y distribución de señales digitales. Las señales HDMI y DisplayPort están
soportadas en formatos tanto en HD como 4K. Todos los productos AVLink están 
cubiertos por una garantía limitada de 3 años.

Somos socios exclusivos tanto de distribución y soporte de AVLink como 
distribuidor exclusivo para Europa, contamos con una gama predefinida en nuestro 
almacén de Holanda. Enviamos órdenes el mismo día de nuestro almacén.

Laboratorio de pruebas AV
Poseemos un laboratorio AV totalmente equipado. Este laboratorio de pruebas AV 
es utilizado para actividades de apoyo y soporte para antes y después de las ventas, 
tales como:

• Testeo de productos
• Construir una maqueta para demostración
• Investigación y desarrollo
• Prueba beta
• Ampliar el conocimientos
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Extensión - Audio/video

Sobre CATx

AVLink

Repetidor DisplayPort

Tipo Cod. Fabricante Descripción
LK1045 DP-111W Repetidor DisplayPort hasta 10 metros

LK1045
Conexiones de entrada : DisplayPort hembra (x1)
Conexiones de salida : DisplayPort hembra (x1)
Distancia máxima de extensión : 10 m
Señal de video : DisplayPort
Soporte de video : EDID
Especificaciones DisplayPort : DisplayPort 1.2

Especificaciones Técnicas
Extensión via : Cable DisplayPort
Protocolo : Propio
Resolución máxima a @ 60Hz : 2160p
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Adaptador de corriente (x2), cables y material de montaje, cables IR

Set extensor HDMI via UTP

Tipo Cod. Fabricante Descripción
TV8015 HDMI-SXW Set extensor HDMI via UTP/HDBaseT hasta 70 metros

TV8015
Conexiones de entrada : D-sub de 9 pines hembra (x1), HDMI A (tamaño completo) hembra (x1), RJ45 hembra (x1)
Conexiones de salida : D-sub de 9 pines hembra (x1), HDMI A (tamaño completo) hembra (x1), RJ45 hembra (x1)
Max. distancia : 70 m
Señal de video : HDBaseT, HDMI
Soporte de video : EDID, HDCP
Especificaciones HDMI : HDMI 1.4

Especificaciones Técnicas
Cable de extensión : CATx (x1)
Conector de extensión : RJ45
Protocolo : HDBaseT
4K compatible : Sí
Resolución máxima a @ 30Hz : 2160p
Otras señales : RS-232
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Adaptador de corriente (x2), cables y material de montaje, cables IR

• Compatible HDBaseT
• Soporta señal bidireccional RS-232



226

Ex
te

ns
ió

n 
- 

A
ud

io
/v

id
eo

Extensión - Audio/video

Extensor HDMI via UTP/HDBaseT

Tipo Cod. Fabricante Descripción
AB7410 HDMI-EXW Set extensor HDMI UTP/HDBaseT hasta 100 metros

AB7410
Conexiones de entrada : D-sub de 9 pines hembra (x1), HDMI A (tamaño completo) hembra (x2), RJ45 hembra (x1)
Conexiones de salida : D-sub de 9 pines hembra (x1), HDMI A (tamaño completo) hembra (x1), RJ45 hembra (x1)
Max. distancia : 100 m
Señal de video : HDMI
Soporte de video : CEC, HDCP
Especificaciones HDMI : HDMI 1.4
Otras señales : RS-232

Especificaciones Técnicas
Cable de extensión : CATx (x1)
Conector de extensión : RJ45
Protocolo : HDBaseT
4K compatible : Sí
Resolución máxima a @ 30Hz : 2160p
Otras señales : RS-232
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Adaptador de corriente (x2), cables y material de montaje, cables IR

• Compatible HDBaseT
• Señal RS-232 bidireccional
• Puerto local HDMI

Set Extensor HDMI via UTP

Tipo Cod. Fabricante Descripción
AB7400 HDMI-EP Set extensor HDMI 1.3 via UTP hasta 60 metros

AB7400
Conexiones de entrada : HDMI A (tamaño completo) hembra (x1), RJ45 hembra (x2)
Conexiones de salida : HDMI A (tamaño completo) hembra (x1), RJ45 hembra (x2)
Max. distancia : 60 m
Señal de video : HDMI
Soporte de video : DDC, HDCP
Especificaciones HDMI : HDMI 1.3

Especificaciones Técnicas
Cable de extensión : CATx (x2)
Conector de extensión : RJ45
Protocolo : Propio
Resolución máxima a @ 60Hz : 1080p
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Adaptador de corriente (x2), cables y material de montaje, cables IR
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Extensión - Audio/video

Set extensor DVI via UTP/HDBaseT

Tipo Cod. Fabricante Descripción
TV8016 DVI-EXW Extensor DVI-D SingleLink via UTP/HDBaseT hasta 100 metros

TV8016
Conexiones de entrada : D-sub de 9 pines hembra (x1), DVI 24+5-pines hembra (x1), RJ45 hembra (x1)
Conexiones de salida : DVI 24+5 pines hembra (x1), RJ45 hembra (x1), RS-232 hembra (x1)
Max. distancia : 100 m
Señal de video : DVI
Soporte de video : HDCP
Especificaciones DVI : DVI-I Single Link

Especificaciones Técnicas
Cable de extensión : CATx (x1)
Conector de extensión : RJ45
Resolución máxima a @ 60Hz : 1920 x 1200
Otras señales : RS232
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Adaptador de corriente (x2), cables y material de montaje, cables IR

• Compatible HDBaseT
• Señal RS-232 bidireccional

Extensor DVI via UTP

Tipo Cod. Fabricante Descripción
AB7302 DVI-EH Set extensor DVI-D via UTP hasta 50 metros

AB7302
Conexiones de entrada : DVI 18+5-pines hembra (x1), RJ45 hembra (x2)
Conexiones de salida : DVI 18+5-pines hembra (x1), RJ45 hembra (x2)
Max. distancia : 50 m
Señal de video : DVI
Soporte de video : DDC, HDCP
Especificaciones DVI : DVI-D Single Link

Especificaciones Técnicas
Cable de extensión : CATx (x2)
Conector de extensión : RJ45
Protocolo : Propio
Resolución máxima a @ 60Hz : 1600 x 1200
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Adaptador de corriente x2

Set extensor VGA via UTP

Tipo Cod. Fabricante Descripción
AB7230 VGA-E80 Set extensor VGA sobre CATx hasta 80 metros

AB7230
Conexiones de entrada : RJ45 hembra (x1), VGA HD D-sub 15 pines hembra (x1)
Conexiones de salida : RJ45 hembra (x1), VGA HD D-sub 15 pines hembra (x1)
Distancia de extensión máxima : 80 m
Señal de video : VGA

Especificaciones Técnicas
Cable de extensión : CATx (x1)
Conector de extensión : RJ45
Protocolo : Propio
Resolución máxima a @ 60Hz : 2048 x 1536
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Adaptador de corriente, VGA cable

• La alimentación solo es requerida para el emisor o el receptor
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Extensión - Audio/video

Set extensor de audio via UTP

Tipo Cod. Fabricante Descripción
AB7500 AUDIO-E Set extensor de audio via UTP hasta 300 metros

AB7500
Conexiones de entrada : Conector Jack 3,5 mm hembra (x2), RJ45 hembra (x1)
Conexiones de salida : Conector Jack 3,5 mm hembra (x2), RJ45 hembra (x1)
Distancia de extensión máxima : 300 m

Especificaciones Técnicas
Cable de extensión : CATx (x1)
Conector de extensión : RJ45
Protocolo : Propio
Incluido : Adaptador de corriente (x2), cables y material de montaje, cables IR
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa

• Micrófono preamplificador incorporado

Con este compacto extensor de audio, usted puede prolongar la señal de audio a través de cable de red de 
par trenzado, hasta una distancia máxima de 300 metros.

Set extensor RS-232

Tipo Cod. Fabricante Descripción
AB7600 RS232-E+ Set extensor de señal RS-232 via UTP hasta 1000m

AB7600
Conexiones de entrada : D-sub de 9 pines hembra (x1)
Conexiones de salida : D-sub de 9 pines hembra (x1)
Distancia de extensión máxima : 1000 m

Especificaciones Técnicas
Cable de extensión : CATx (x1)
Conector de extensión : RJ45
Protocolo : Propio
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Incluye adaptador de corriente, y cable null módem de 20 cm

• Incluye adaptador de corriente, y cable null módem de 20 cm

Con este extensor de señal RS-232 a través de cable de red de par trenzado, usted podrá prolongar la señal 
serie full-duplex hasta una distancia máxima de 1.000 metros.
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Extensión - Audio/video

Set Extensor HDMI via IP

Tipo Cod. Fabricante Descripción
LK1031 HDM-ENW Set extensor HDMI sobre IP CATx hasta 100 metros

LK1031
Conexiones de entrada : HDMI A (tamaño completo) hembra (x1), RJ45 hembra (x1)
Conexiones de salida : HDMI A (tamaño completo) hembra (x1), RJ45 hembra (x1)
Distancia de extensión máxima : 100 m
Señal de video : HDMI
Soporte de video : HDCP
Especificaciones HDMI : HDMI 1.3

Especificaciones Técnicas
Cable de extensión : CATx (x1)
Conector de extensión : RJ45
Protocolo : IP
Resolución máxima a @ 60Hz : 1080p
En bucle : Sí
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Adaptador de corriente (x2), cables y material de montaje, cables IR

• Soporta la funcionalidad MultiCast
• Puerto Bypass
• Configuración del sistema de servidor web posible
• Configuración a través de web gui incorporada

Receptor adicional disponible: LK1041.

Receptor para LK1031

Tipo Cod. Fabricante Descripción
LK1041 HDM-RNW Receptor extra para LK1031

LK1041
Conexiones de entrada : RJ45 hembra (x1)
Conexiones de salida : HDMI A (tamaño completo) hembra (x1), RJ45 hembra (x1)
Max. distancia : 100 m
Señal de video : HDMI
Soporte de video : HDCP
Especificaciones HDMI : HDMI 1.3

Especificaciones Técnicas
Cable de extensión : CATx (x1)
Conector de extensión : RJ45
Protocolo : IP
Resolución máxima a @ 60Hz : 1080p
Fuente de alimentación : Fuenta de alimentacion externa
Incluido : Adaptador de corriente, cables y material de montaje, cables IR

Receptor extra opcional para LK1031.
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Extensión - Audio/video

Adder

Set extensor ADDERLink DV HDMI/DVI

Tipo Cod. Fabricante Descripción
AD2006 ALDV120P Set extensor DVI hasta 50 metros
AD2008 ALDV100P Set extensor HDMI hasta 50 metros

AD2006
Conexiones de entrada : DVI 18+5 pines macho (x1)
Conexiones de salida : DVI 18+5 pines macho (x1)
Max. distancia : 50 m
Señal de video : DVI
Soporte de video : EDID
Especificaciones DVI : DVI-I Single Link

AD2008
Conexiones de entrada : HDMI A (tamaño completo) macho (x1)
Conexiones de salida : HDMI A (tamaño completo) macho (x1)
Max. distancia : 50 m
Señal de video : HDMI
Soporte de video : EDID, HDCP
Especificaciones HDMI : HDMI 1.3

Especificaciones Técnicas
Cable de extensión : CATx (x1)
Conector de extensión : RJ45
Protocolo : Propio
Resolución máxima a @ 60Hz : 1920 x 1200
Fuente de alimentación : via USB

• Alimentado a través de un solo USB
• Uso de energía eficiente y baja producción de calor

Set extensor VGA LPV de Adderlink

Tipo Cod. Fabricante Descripción
AD1008 ALPV150P Set Extensor AdderLink LPV VGA hasta 150 metros

AD1008
Conexiones de entrada : RJ45 hembra (x1), USB A hembra (x1), VGA HD D-sub de 15 pines macho (x1)
Conexiones de salida : RJ45 hembra (x1), VGA HD D-sub de 15 pines macho (x1)
Max. distancia : 150 m
Señal de video : VGA
Soporte de video : DDC, EDID

Especificaciones Técnicas
Cable de extensión : CATx (x1)
Conector de extensión : RJ45
Protocolo : Propio
Resolución máxima a @ 60Hz : 1080p
Fuente de alimentación : via USB

• Alimentado a través de un solo USB
• Bajo consumo de energía y producción de calor
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Extensión - Audio/video

Transmisor VGA + audio ADDERLink AV100

Tipo Cod. Fabricante Descripción
AD1001 ALAV100T-IEC Transmisor VGA + audio ADDERLink AV100

AD1001
Conexiones de entrada : Conector Jack 3,5 mm hembra (x1), VGA HD D-sub 15 pines hembra (x1)
Max. distancia : 300 m
Señal de video : VGA
Soporte de video : EDID

Especificaciones Técnicas
Cable de extensión : CATx (x1)
Conector de extensión : RJ45
Protocolo : Propio
Resolución máxima a @ 60Hz : 1080p
En bucle : Sí
Otras señales : Audio analógico
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Fuente de alimentación

• Mantenga la salida de audio/vídeo local o conecte otro transmisor usando las conexiones de bucle
• Una resolución máxima de 1920 x 1080 a 100 metros, con un máximo de extensión de 300 metros con 

una resolución de 1280 x 1024

Receptor avanzado VGA + audio AV100

Tipo Cod. Fabricante Descripción
AD1003 ALAV101R-IEC Receptor avanzado VGA y audio ADDERLink AV100

AD1003
Conexiones de salida : Conector Jack 3,5 mm hembra (x2), VGA HD D-sub 15 pines hembra (x2)
Max. distancia : 300 m
Señal de video : VGA
Soporte de video : EDID

Especificaciones Técnicas
Cable de extensión : CATx (x1)
Conector de extensión : RJ45
Protocolo : Propio
Resolución máxima a @ 60Hz : 1080p
Otras señales : Audio analógico
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Fuente de alimentación

• Doble salida para reutilizar la señal extendida o conectar dos pantallas
• Una resolución máxima de 1920 x 1080 a 100 metros, con un máximo de extensión de 300 metros con 

una resolución de 1280 x 1024

Divisor VGA+Audio ADDERLink AV100 4 puertos

Tipo Cod. Fabricante Descripción
AD1004 ALAV104T-IEC Divisor VGA+Audio ADDERLink AV100 4 puertos

AD1004
Conexiones de entrada : VGA HD D-sub 15 pines hembra (x2)
Max. distancia : 300 m
Señal de video : VGA
Soporte de video : EDID

Especificaciones Técnicas
Cable de extensión : CATx (x1)
Conector de extensión : RJ45
Protocolo : Propio
Resolución máxima a @ 60Hz : 1080p
En bucle : Sí
Otras señales : Audio analógico
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Fuente de alimentación

• Una resolución máxima de 1920 x 1080 a 100 metros, con un máximo de extensión de 300 metros con 
una resolución de 1280 x 1024

Transmisores con 4 salidas, se suministra con un puerto local para conectar una pantalla local y altavoces, o 
en cascada con otros transmisores.
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Especialistas en procesamiento de
video, distribucion y conversión de señal

En aplicaciones profesionales de audio y video, a menudo tenemos que lidiar con 
diferentes fuentes de video con sus propias resoluciones y tipos de señales. Estas 
señales y resoluciones deben ser procesadas antes de que sean útiles. Los
convertidores y escaladores proporcionan la solución. tvONE ofrece soluciones
especializadas para el procesamiento de video, distribución y conversión de
señales.

Familia de productos CORIOmax con nuevos niveles de procesamiento de video
CORIOmax incluye Corio Matrix, Corio Matrix Mini, Corio Master y Corio Master
Mini. Utilizando la última tecnología CORIO®3 de tvONE, brinda al usuario acceso a 
nuevos niveles de potencia en procesamiento de video para alcanzar nuevas alturas 
de pantallas creativas y dinámicas para videowalls. Todo esto es posible en un chasis 
1RU.

CORIOmatrix (TN8114) y CORIOmatrix mini (TN2084)
La CORIOmatrix by tvOne es una matriz modular de audio/video con 16 ranuras
mediante la cual es posible un máximo de 32 combinaciones de módulos E/S.
Con este dispositivo puede cambiar entre las señales de video de entrada con
formatos y resoluciones de salida libremente seleccionables. El dispositivo soporta
la conversión ascendente, descendente y cruzada. Puede convertir baja a alta
resolución y viceversa. Corio matrix está disponible con un módulo de salida sin
escala. El software CORIOgrapher gratuito le permite la configuración on-line y
off-line de los videowalls.

CORIOmaster (TN8117), CORIOmaster mini (TN2069) y CORIOmaster micro 
(TN2087)
CORIOmaster ofrece un nuevo enfoque más eficiente para la construcción de
sistemas Videowall. Utilizando la última tecnología CORIO®3 de tvONE, brinda
al usuario acceso a nuevos niveles de potencia en procesamiento de video para
alcanzar nuevas alturas de pantallas creativas y dinámicas en videowall. Todo esto
es posible en un chasis 4RU. Se pueden usar múltiples ventanas en un videowall
para mostrar las entradas físicas del CORIOmaster. Se pueden usar multiples
pantallas en un videowall, permite dimensionar para adaptarse o añadir escenas,
redimensionadas y giradas 360 grados en videowall independiente de la rotación
de salida. Cada sistema puede soportar hasta 4 videowalls independientes y 
edgeblending con proyectores con hasta 14 ventanas dependiendo de la resolución 
de la fuente, la velocidad de fotogramas y el tamaño de las ventanas.
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Extensión - Audio/video

tvONE

Transmisor HDMI 4K via CAT.5e/CAT6

Tipo Cod. Fabricante Descripción
TN8145 1T-CT-641-EU Transmisor HDMI 4K via UTP

TN8145
Conexiones de entrada : HDMI A (tamaño completo) hembra (x1)
Conexiones de salida : HDMI A (tamaño completo) hembra (x1)
Max. distancia : 60 m
Señal de video : HDMI
Soporte de video : HDCP
Especificaciones HDMI : HDMI 1.4
Especificaciones HDBaseT : HDBaseT Lite

Especificaciones Técnicas
Cable de extensión : CATx (x1)
Conector de extensión : RJ45
Protocolo : HDBaseT Lite
4K compatible : Sí
Resolución máxima a @ 30Hz : 2160p
Otras señales : Audio digital
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Adaptador de corriente y adaptadores DVI a HDMI

• Incluye adaptador de cable DVI a HDMI

Parte del Set extensor HDMI TN8145/TN8146.

Receptor HDMI 4K via CAT.5e/CAT6

Tipo Cod. Fabricante Descripción
TN8146 1T-CT-642 Receptor HDMI sobre UTP

TN8146
Conexiones de salida : HDMI A (tamaño completo) hembra (x1)
Max. distancia : 60 m
Señal de video : HDMI
Soporte de video : HDCP
Especificaciones HDMI : HDMI 1.4

Especificaciones Técnicas
Cable de extensión : CATx (x1)
Conector de extensión : RJ45
Protocolo : HDBaseT Lite
4K compatible : Sí
Resolución máxima a @ 30Hz : 2160p
Otras señales : Audio digital
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Adaptador de corriente y adaptador DVI a HDMI

• Incluye adaptador de cable DVI a HDMI

Parte del Set extensor HDMI TN8145/TN8146.
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Extensión - Audio/video

Transmisor HDMI 4K via UTP (7 puertos)

Tipo Cod. Fabricante Descripción
TN8147 1T-CT-647 Transmisor HDMI 4K @30Hz via UTP (7 puertos)

TN8147
Conexiones de entrada : HDMI A (tamaño completo) hembra (x1)
Conexiones de salida : HDMI A (tamaño completo) hembra (x1), RJ45 hembra (x7)
Max. distancia : 60 m
Señal de video : HDMI
Soporte de video : CEC, HDCP
Especificaciones HDMI : HDMI 1.4
Especificaciones HDBaseT : HDBaseT Lite

Especificaciones Técnicas
Cable de extensión : CATx (x7)
Conector de extensión : RJ45
Protocolo : HDBaseT 3play
Resolución máxima a @ 60Hz : 1080p
Otras señales : Audio digital
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Adaptador de corriente

• CEC bypass

Este transmisor de 7 puertos se puede utilizar con el receptor TN8146. También es adecuado para su uso con 
el transmisor TN8147.

Extensor HDMI HD-One DX (Transmisor)

Tipo Cod. Fabricante Descripción
TN2010 2211093-02 Extensor HDMI HD-One DX (Transmisor)

TN2010
Conexiones de entrada : HDMI A (tamaño completo) hembra (x1)
Max. distancia : 60 m
Señal de video : HDMI
Soporte de video : HDCP
Especificaciones HDMI : HDMI 1.4
Especificaciones HDBaseT : HDBaseT 5play

Especificaciones Técnicas
Cable de extensión : CATx (x1)
Conector de extensión : RJ45
Protocolo : HDBaseT
4K compatible : Sí
Resolución de vídeo máxima a @ 
30Hz

: 2160p

Otras señales : Audio digital
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Adaptador de corriente

• Soporta audio embebido de HDMI
• Max. resolución / distancia: 2160p @ 60 metros, 1080p @ 100 metros

Parte del Set extensor TN2010 / TN015.
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Extensión - Audio/video

Extensor HDMI HD-One DX (Receptor)

Tipo Cod. Fabricante Descripción
TN2015 2211094-02 Extensor HDMI HD-One DX (Receptor)

TN2015
Conexiones de salida : HDMI A (tamaño completo) hembra (x1)
Max. distancia : 60 m
Señal de video : HDMI
Soporte de video : HDCP
Especificaciones HDMI : HDMI 1.4
Especificaciones HDBaseT : HDBaseT 5play

Especificaciones Técnicas
Cable de extensión : CATx (x1)
Conector de extensión : RJ45
Protocolo : HDBaseT
4K compatible : Sí
Resolución de vídeo máxima a @ 
30Hz

: 2160p

Otras señales : Audio digital
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Adaptador de corriente

• Soporta audio embebido de HDMI
• Max. resolución / distancia: 2160p @ 60 metros, 1080p @ 100 metros

Parte del Set extensor TN2010 / TN015.

Extensor HDMI HD-One LX (Transmisor)

Tipo Cod. Fabricante Descripción
TN2017 2211095-02 Extensor HDMI HD-One LX (Transmisor)

TN2017
Conexiones de entrada : D-sub de 9 pines hembra (x1), HDMI A (tamaño completo) hembra (x1)
Max. distancia : 60 m
Señal de video : HDMI
Soporte de video : HDCP
Especificaciones HDMI : HDMI 1.4
Especificaciones HDBaseT : HDBaseT 5play

Especificaciones Técnicas
Cable de extensión : CATx (x1)
Conector de extensión : RJ45
Protocolo : HDBaseT
4K compatible : Sí
Resolución de vídeo máxima a @ 
30Hz

: 2160p

Otras señales : Audio digital, IR, RS-232
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Adaptador de corriente

• Soporta audio embebido de HDMI
• RS-232 Bi-direccional
• Max. resolución / distancia: 2160p @ 60 metros, 1080p @ 100 metros

Parte del Set extensor TN2017 / TN2019.
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Extensión - Audio/video

Extensor HDMI HD-One LX (Receptor)

Tipo Cod. Fabricante Descripción
TN2019 2211096-02 Extensor HDMI HD-One LX (Receptor)

TN2019
Conexiones de salida : D-sub de 9 pines hembra (x1), HDMI A (tamaño completo) hembra (x1)
Max. distancia : 60 m
Señal de video : HDMI
Soporte de video : HDCP
Especificaciones HDMI : HDMI 1.4
Especificaciones HDBaseT : HDBaseT 5play

Especificaciones Técnicas
Cable de extensión : CATx (x1)
Conector de extensión : RJ45
Protocolo : HDBaseT
4K compatible : Sí
Resolución de vídeo máxima a @ 
30Hz

: 2160p

Otras señales : Audio digital, IR, RS-232
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Adaptador de corriente

• Soporta audio embebido de HDMI
• RS-232 Bi-direccional
• Max. resolución / distancia: 2160p @ 60 metros, 1080p @ 100 metros

Parte del Set extensor TN2017 / TN2019.

Extensor HDMI HD-One DX-500 (Transmisor)

Tipo Cod. Fabricante Descripción
TN2021 2211121-01 Extensor HDMI HD-One DX-500 (Transmisor)

TN2021
Conexiones de entrada : HDMI A (tamaño completo) hembra (x1)
Max. distancia : 152 m
Señal de video : HDMI
Soporte de video : HDCP
Especificaciones HDMI : HDMI 1.4
Especificaciones HDBaseT : HDBaseT 5play

Especificaciones Técnicas
Cable de extensión : CATx (x1)
Conector de extensión : RJ45
Protocolo : HDBaseT
Resolución máxima a @ 60Hz : 2160p
Otras señales : Audio digital
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Adaptador de corriente

• Soporta audio embebido de HDMI

Parte del Set extensor TN2021 / TN2033.



237

Ex
te

ns
ió

n 
- 

A
ud

io
/v

id
eo

Extensión - Audio/video

Extensor HDMI HD-One DX-500 (Receptor)

Tipo Cod. Fabricante Descripción
TN2023 2211122-01 Extensor HDMI HD-One DX-500 (Receptor)

TN2023
Conexiones de salida : HDMI A (tamaño completo) hembra (x1)
Max. distancia : 152 m
Señal de video : HDMI
Soporte de video : HDCP
Especificaciones HDMI : HDMI 1.4
Especificaciones HDBaseT : HDBaseT 5play

Especificaciones Técnicas
Cable de extensión : CATx (x1)
Conector de extensión : RJ45
Protocolo : HDBaseT
Resolución máxima a @ 60Hz : 2160p
Otras señales : Audio digital
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación incorporada
Incluido : Adaptador de corriente

• Soporta audio embebido de HDMI

Con este extensor de HDMI puede enviar sin comprimir vídeo de alta definición en un solo cable CATx. El kit 
le permite enviar una señal HDMI con una resolución máxima de 1080p hasta 150 metros y a resolución de 
4K UHD hasta 60 metros. Es totalmente compatible con HDCP y cuenta con plug & play. Esta es la unidad de 
recepción solamente, la unidad transmisora (TN2021) se vende por separado.

Extensor HDMI HD-One LX-500 (Transmisor)

Tipo Cod. Fabricante Descripción
TN2027 2211123-01 Extensor HDMI HD-One LX-500 (Transmisor)

TN2027
Conexiones de entrada : D-sub de 9 pines hembra (x1), HDMI A (tamaño completo) hembra (x1)
Max. distancia : 152 m
Señal de video : HDMI
Soporte de video : HDCP
Especificaciones HDMI : HDMI 1.4
Especificaciones HDBaseT : HDBaseT 5play

Especificaciones Técnicas
Cable de extensión : CATx (x1)
Conector de extensión : RJ45
Protocolo : HDBaseT
Resolución máxima a @ 60Hz : 1080p
Otras señales : Audio digital, IR, RS-232
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Adaptador de corriente

• Soporta audio embebido de HDMI
• RS-232 Bi-direccional

Con este extensor de HDMI puede enviar sin comprimir vídeo de alta definición en un solo cable CATx. El kit 
le permite enviar una señal HDMI con una resolución máxima de 1080p hasta 150 metros y a resolución de 
4K UHD hasta 60 metros. Es totalmente compatible con HDCP y cuenta con plug & play. Este modelo ofrece 
señales bidireccionales RS-232 e IR. Esta es la unidad de Emisión solamente, la unidad receptora (TN2029) se 
vende por separado.
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Extensión - Audio/video

Extensor HDMI HD-One LX-500 (Receptor)

Tipo Cod. Fabricante Descripción
TN2029 2211124-01 Extensor HDMI HD-One LX-500 (Receptor)

TN2029
Conexiones de salida : D-sub de 9 pines hembra (x1), HDMI A (tamaño completo) hembra (x1)
Max. distancia : 152 m
Señal de video : HDMI
Soporte de video : HDCP
Especificaciones HDMI : HDMI 1.4
Especificaciones HDBaseT : HDBaseT 5play

Especificaciones Técnicas
Cable de extensión : CATx (x1)
Conector de extensión : RJ45
Protocolo : HDBaseT
Resolución máxima a @ 60Hz : 1080p
Otras señales : Audio digital, IR, RS-232
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Adaptador de corriente

• Soporta audio embebido de HDMI
• Sintonizable a tres bandas de IR diferentes

Con este extensor de HDMI puede enviar sin comprimir vídeo de alta definición en un solo cable CATx. El 
kit le permite enviar una señal HDMI con una resolución máxima de 1080p hasta 150 metros y a resolución 
de 4K UHD hasta 60 metros. Es totalmente compatible con HDCP y cuenta con plug & play. Este modelo 
ofrece señales bidireccionales RS-232 e IR. Esta es la unidad de recepción solamente, la unidad transmisora 
(TN2027) se vende por separado.
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Atlona

Atlona: Distribución de señales 
AV para uso profesional

Atlona, con sede en Silicon Valley, desarrolla soluciones innovadoras para aplicaci-
ones en la distribución de señales AV

Atlona se distingue por ofrecer soluciones totales, que incluyen características 
únicas para aplicaciones, en mercados verticales como educación, negocios y 
hostelería.

Top 3 Atlona ventajas 

Soporte técnico y co-
mercial por ingenieros 

capacitados.

10 años de garantía La academia Atlona: 
aumenta su conocimiento 
de las soluciones de con-
ectividad de audio y vídeo 

durante las sesiones de 
capacitación gratuitas
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Cartera de productos At-
lona

HDVS: Conmutadores HDBaseT, Escaladores, Extensores y Sistemas de conferencia Soft Codec

La serie HDVSs de Atlona es una familia de AV completa y con 
todas las funciones para una amplia variedad de aplicaciones y 
entornos donde la gente se reúne para comunicarse y colaborar. 
Tiene una gran cantidad de funciones avanzadas. Las características 
y capacidades permiten la operación del usuario simplificada, diseños 
de tamaño ideal para salas de reuniones y pequeños espacios de 
reunión. 
• Conmutadores HDBaseT multiformato o fuentes VGA y HDMI 
• Conmutación automática y control de pantalla 
• Gestión de EDID y HDCP para una calidad de imagen óptima y rendimiento de conmutación

HDR: HDMI distribución y extensión 
Atlona HDR es una familia de distribución y extensión de productos HDMI para 4K/60 4: 4: 4 
formatos de video y alto rango dinámico (HDR). Diseñado para brindar una imagen 4K HDR 
confiable y de calidad óptima tiene presentaciones en aplicaciones residenciales y comerciales,  
Atlona HDR tiene productos de conmutación y distribución ideales 
para aplicaciones que incluyen: 
• Instalaciones que utilizan las últimas fuentes de UHD y HDR, como: 
• Reproductores de Blu-ray Ultra HD, además de televisores y 
  proyectores compatibles 
• Salones de televisión que requieren una distribución de contenido 
  confiable a los televisores para demostrar correctamente la 
  programación 4K y HDR de alta calidad 
• Aplicaciones AV profesionales con movimiento completo, 4K altamente detallados presentaciones gráficas para visualización, 
  renderizaciones 3D, simulaciones,y más.

Presentación inalámbrica: cualquier dispositivo, cualquier sistema operativo, cualquier interfaz
El SW-510W de Atlona es el conmutador AV más versátil. 
Con este interruptor de presentación multiformato todo en uno, tiene una solución 
ya preparada para una amplia gama de aplicaciones tales como: salas de reuniones, 
conferencias y juntas. Además de las entradas tradicionales, como HDMI y 
Displayport, el Sw-510W también tiene USB-C y BYOD (Traiga su propio 
Dispositivo). Con esta entrada inalámbrica WIFI es posible conectar dispositivos 
iOs, Android, Chromebook o Miracast de forma inalámbrica sin necesidad de instalar 
una aplicación
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Velocidad: flexible AV, IP y plataforma de control basada en la nube
El sistema de control Atlona Velocity ™ es una nueva plataforma de control AV con una sistema 
de control más rápido y ágil, confguración y despliegue desde salas de reuniones individuales hasta un campus completo o 
empresa. El sistema de control de AV de Velocity consta de tres elementos distintos que funcionan en conjunto como una 
plataforma única y unificada: Velocity Control Suite, Velocity Control Gateway y Velocity Touch Panels.

Características de la velocidad:
• IP basado en la nube
• Sistema basado en red
• También es compatible con productos AV de terceros.
• Más fácil de usar 
• Disponible hasta 5.000 conexiones para servir a una empresa
• Panel táctil 
• BYOD intregración con tablets, smartphones y otros dispositivos 
• Admite comunicaciones de datos seguras entre todos los dispositivos

OmniStream: AV a través de una red Gigabit estándar
OmniStream es una nueva familia de productos de AV sobre IP de 
Atlona para distribuir video 4K, audio y control sobre un estándar 
Red Gigabit. OmniStream cuenta con códigos SMPTE VC-2, un 
algoritmo de compresión ligero desarrollado por la BBC con mínima 
latencia de codificación a descodificación @60 hz. OmniStream 
encriptadatos con cifrado AES128. Ofrece el rendimiento y la 
fiabilidad de los AV tradicionales, con la escalabilidad prácticamente 
ilimitada, y el coste de eficiencia de integración sobre redes IP.

Características claves 
• Soportes 4k/ Ultra HD 
• Compresión sin pérdida visual
• Distribución de contenido de video 4K sobre red IP
• Redundancia del sistema y tolerancia frente a fallos 
• Cifra de datos con el cifrado AES128
• Latencia ultra baja
• Alimentación a través de Ethernet

AMS: instalación, gestión y configuración 
El Sistema de Gestión de Atlona (AMS) es un poderoso recurso de integración de 
sistemas para configurar y gestionar dispositivos. Atlona a través de una red AMSyou 
no tienes que estar en la misma red como sus clientes Atlona con sus dispositivos 
puede apoyarlos desde cualquier lugar del mundo.

Características del Sistema de Gestión de Atlona:
• Dispositivos de detección automática 
• Acceso al navegador web
• Confguración y gestión de múltiples dispositivos.
• Alertas y registro de eventos
• Descarga gratis 

Velocity Control Suite Velocity Control Gateway Velocity Touch Panels

El equipo de Audio/ Video con mucho gusto le aconsejará sobre las posibilidades de Atlona.
Solicite una demostración gratuita sin compromiso y conozca las amplias posibilidades de Atlona.
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Soluciones AV para reuniones 
y presentaciones

Soluciones AV para reuniones y 
presentaciones

Compartir ideas y trabajar juntos es una necesidad hoy 
en día. Atlona,   distribuye señal AV especialisada para uso 
profesional, colabora de manera óptima con clientes y 
garantizan reuniones y presentaciones eficientes. 

Las presentaciones se dan desde casi todos los dispositivos: 
ordenadores, portátiles, teléfonos móviles y tablets. Esto 
encaja con la tendencia BYOD (trae tu propio dispositivo). 
El gran reto AV es manejar todos estos dispositivos sin 
problemas. 

AV de Atlona,quieren satisfacer los sectores destinados a la 
educación, con servicios de negocios con: distribución de 
vídeo, presentaciones inalámbricas,  automatización de las 
fuentes y  capacidad de conectarse, por ejemplo a cualquier 
pantalla o proyector

Aula y sala de conferencias

Crear un ambiente óptimo de aprendizaje con las soluciones AV 
adecuadas, el intercambio de estos materiales de enseñanza es 
esencial en la educación. Las aulas y las salas de conferencias 
también utilizan sistemas de presentación AV, con una amplia 
variedad de medios de comunicación, tales como: PCs, 
ordenadores portátiles, tablets, cámaras y teléfonos móviles. 
Todas estas fuentes de AV se muestran en las pantallas 
interactivas, proyectores y monitores.

Atlona ofrece soluciones eficientes para las aulas o sala de 
conferencias, utilizando una forma flexible de varias fuentes 
de entrada AV. La fácil conmutación y la buena gestión son las 
características más importantes, creando así un ambiente óptimo 
de aprendizaje.

Los sistemas de presentación AV se utilizan ampliamente en la 
educación. Atlona ofrece excelentes soluciones de presentación 
AV con una buena relación calidad-precio para todos los bolsillos

Las soluciones AV de Atlona se aplican en 
las siguientes áreas:
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Sala de reuniones

Soluciones audiovisuales para sala de reuniones
La sala de reuniones se encuentra cada vez más en las empresas, 
un pequeño espacio que fomenta el trabajo en equipo. Las 
soluciones de presentación AV son ampliamente utilizadas en 
estos lugares.
La sala de reuniones es una pequeña sala para 2 o 4 personas, 
esto estimula la creatividad y la interacción. Además. se 
encuentra principalmente en grandes lugares de trabajo y 
oficinas de planta abierta, donde brindan la privacidad necesaria 
para trabajar, los empleados pueden comunicarse y compartir 
ideas entre ellos, sin distraer a los demás. 

Lluvia de ideas efectiva con una facilidad de uso óptimo

Desde combinaciones de transmisor-receptor a vídeo pequeño o 
HDMI, switches, Atlona tiene múltiples soluciones (asequibles) 
para las salas de reunión. El control integrado, el control de 
audio y los interruptores aseguran una facilidad de uso. Las 
características avanzadas del control de visualización hace 
que sea fácil trabajar en estas áreas. Con la conmutación, la 
escala y la capacidad de audio en una única solución, podemos 
asegurar que la tecnología Atlona es compatible con todos los 
dispositivos dentro de una sala de reuniones. 

Sala de reuniones / sala de conferencias

Crear un sistema de presentación AV flexible y completo en 
una sala de reuniones
Hay diferentes tipos de presentaciones en una sala de reuniones 
o de conferencias. En reuniones con clientes o proveedores, 
las presentaciones siguen en rápida sucesión, varias fuentes se 
alternan entre sí. 
Las reuniones pueden ser ad-hoc, por lo que hay poco tiempo 
para configurar los equipos AV. Por eso, Atlona proporciona un 
sistema de presentación de AV que es fácil de usar y de rápida 
conmutación entre diferentes fuentes, lo que hace que esto sea 
imprescindible. 

La solución AV de Atlona para uso en salas de reuniones.
El transmisor de cambio automático AT-HDVS-200-TX y AT 
HDVS- 200-RX escala receptor de Atlona, crean juntos un 
sistema de AV completo. El transmisor tiene tres entradas para 
las fuentes de medios de comunicación que están conectados 
con facilidad y cada fuente utiliza directamente los ajustes 
correctos. El transmisor puede ser ocultado montandolo 
debajo de la mesa. El receptor escalador se puede colocar 
fácilmente detrás de la pantalla o del proyector. El sistema 
Atlona proporciona comodidad, ya que siempre ajusta 
automáticamente la configuración óptima para la reproducción 
en la pantalla o en el proyector
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Extensión - Audio/video

Atlona

Set extensor 4K HDMI/HDBaseT 70 metros

Tipo Cod. Fabricante Descripción
AT1050 AT-UHD-EX-70-2PS Set extensor 4K HDMI/HDBaseT 70 metros

AT1050
Conexiones de entrada : HDMI A (tamaño completo) hembra (x1), RJ45 hembra (x1)
Conexiones de salida : HDMI A (tamaño completo) hembra (x1), RJ45 hembra (x1)
Distancia de extensión máxima : 70 m
Señal de video : HDMI
Soporte de video : EDID, HDCP
Especificaciones HDMI : HDMI 2.0a
Especificaciones HDBaseT : HDBaseT 5play

Especificaciones Técnicas
Cable de extensión : CATx (x1)
Conector de extensión : RJ45
Protocolo : HDBaseT
4k compatible : Sí
Resolución máxima a @ 60Hz : 2160p
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Adaptador de corriente, kit de montaje

• Incluye audio embebido multicanal
• Soporta 4K HDR 10 @ 24Hz
• Soporta HDMI 2.0a y HDCP 2.2

AT-UHD-EX-70-2PS. Set extensor para la transmisión de señal HDMI hasta 70 metros mediante un cable 
CATx. Resolución máxima de 4K a 60 Hz. Soporta HDR10.

Transmisor 4K HDMI/HDBaseT 100 metros

Tipo Cod. Fabricante Descripción
AT1021 AT-HDVS-200-TX Transmisor 4K HDMI/HDBaseT 100 metros de 3 puertos

AT1021
Conexiones de entrada : Conector Jack 3,5 mm hembra (x1), HDMI A (tamaño completo) hembra (x2), VGA HD D-sub 15 pines hembra 

(x1)
Conexiones de salida : RJ45 hembra (x1)
Max. distancia : 100 m
Señal de video : HDMI
Soporte de video : CEC, EDID, HDCP
Especificaciones HDMI : No especificado por el fabricante
Especificaciones HDBaseT : HDBaseT 5play

Especificaciones Técnicas
Cable de extensión : CATx (x1)
Conector de extensión : RJ45
Protocolo de extensión : HDBaseT
4K compatible : Sí
Resolución máxima a @ 60Hz : 2160p
Otras señales : Audio analógico, RS-232
Fuente de alimentación : Alimentación a través de Ethernet (PoE)
Incluido : Adaptador de corriente, conectores de tornillo, kit de montaje

• Control de pantalla automático
• Conmutacion automática
• Gestióna EDID y HDCP
• Selección de entrada automática
• Funciona con AMS (Sistema de Gestión Atlona)
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Extensión - Audio/video

Receptor HDMI/HDBaseT 100 metros

Tipo Cod. Fabricante Descripción
AT1020 AT-HDVS-200-RX Receptor/Escalador HDMI/HDBaseT 100 metros

AT1020
Conexiones de entrada : RJ45 hembra (x2)
Conexiones de salida : HDMI A (tamaño completo) hembra (x1)
Max. distancia : 100 m
Señal de video : HDMI
Soporte de video : EDID, HDCP
Especificaciones HDMI : HDMI 1.4
Especificaciones HDBaseT : HDBaseT 5play

Especificaciones Técnicas
Cable de extensión : CATx (x1)
Conector de extensión : RJ45
Protocolo : HDBaseT
4k compatible : Sí
Resolución máxima a @ 60Hz : 1080p
Otras señales : Audio analógico, RS-232
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Adaptador de corriente, conectores de tornillo, kit de montaje

• Compatible HDBaseT
• Control de visualización automático
• Unidad PoE para unidad transmisora
• Incluye de-embedding de audio
• Incluye funcionalidad de escalador.

El AT-HVDS-200-RX es un receptor escalador HDBaseT para señales de video de hasta 1080p. El producto 
contiene audio integrado, control y Ethernet. Es ideal para su uso con el transmisor HVDS-200-TX (AT1021) y 
los productos Atlona con salidas HDBaseT. Ethernet con un máximo de 100 Mbps.

Conmutador de placa de pared para HDMI y VGA con salida en HDBaseT de 2 puertos

Tipo Cod. Fabricante Descripción
AT1088 AT-HDVS-150-TX-WP Conmutador de placa de pared para HDMI y VGA con salida en HDBaseT de 2 puertos

AT1088
Conexiones de entrada : Conector Jack 3,5 mm hembra (x1), HDMI A (tamaño completo) hembra (x1), 

VGA HD D-sub 15 pines hembra (x1)
Max. distancia : 70 m
Señal de video : HDMI, VGA
Soporte de video : CEC, HDCP
Especificaciones HDMI : HDMI 2.0
Especificaciones HDBaseT : HDBaseT 5play

Especificaciones Técnicas
Cable de extensión : CATx (x1)
Conector de extensión : RJ45
Protocolo de extensión : HDBaseT
4K compatible : Sí
Resolución máxima a @ 60Hz : 2160p
Otras señales : Audio analógico
Método de control : Botón
Fuente de alimentación : Alimentación a través de Ethernet (PoE)
Incluido : Tornillos de placa de pared

• Conmutador y extensor de Placa de pared para con entrada HDMI y VGA
• Puede extenderse en combinación con la unidad AT-HVDS-150-RX
• Alimentado a distancia a través de PoE
• Selección automática de entrada
• Control de visualización automático (cuando está conectado al AV-HDVS-150-RX)
• Firmware actualizable

El Atlona AT-HDVS-150-TX-WP es un conmutador 2 × 1 y un transmisor HDBaseT con una entrada HDMI y 
una entrada VGA con audio. El HDVS-150-TX-WP cuenta con una placa de pared dual. Las señales de video 
de hasta 2160p, más el audio incorporado se pueden transmitir hasta 70 metros.



246

Ex
te

ns
ió

n 
- 

A
ud

io
/v

id
eo

Extensión - Audio/video

Sobre Fibra

Opticis

Cable 4K HDMI 2.0

Tipo Cod. Fabricante Descripción Tipo Cod. Fabricante Descripción
OP5092 HDFC-200P-7 Cable 4K HDMI 2.0 7m OP5098 HDFC-200P-40 Cable 4K HDMI 2.0 40m
OP5094 HDFC-200P-10 Cable 4K HDMI 2.0 10m OP5099 HDFC-200P-50 Cable 4K HDMI 2.0 50m
OP5095 HDFC-200P-15 Cable 4K HDMI 2.0 15m OP5100 HDFC-200P-70 Cable 4K HDMI 2.0 70m
OP5096 HDFC-200P-20 Cable 4K HDMI 2.0 20m OP5101 HDFC-200P-100 Cable 4K HDMI 2.0 100m
OP5097 HDFC-200P-30 Cable 4K HDMI 2.0 30m

Especificaciones Técnicas
Protocolo : Propio
4K compatible : Sí
Resolución máxima a @ 60Hz : 2160p
Fuente de alimentación : Alimentado por Bus
Incluido : Manual de usuario
Conexiones de entrada : HDMI A (tamaño completo) hembra (x1)
Conexiones de salida : HDMI A (tamaño completo) hembra (x1)
Señal de video : HDMI
Soporte de video : CEC, EDID, HDCP
Especificaciones HDMI : HDMI 2.0

• Extiende la señal HDMI 2.0 hasta 100 metros.
• A una resolución máxima de 4096 x 2160 a 60 Hz (RGB & YCbCr: 4: 4: 4)
• Funciona a través de fuente HDMI sin alimentación externa
• Cable híbrido grado Plenum & LSZH

El cable óptico activo HDMI 2.0, le permite transmitir 4K (4096x2160) a una señal de 60Hz hasta 100m (328 
pies) sobre un cable híbrido). El producto está diseñado para adaptarse a diversos entornos de instalación. 
Puede ser operado por DDC 5V desde el puerto HDMI de la fuente HDMI. El producto cumple con las 
características de los estándares de HDMI como CEC, EDID y HDCP 2.2 para una mejor flexibilidad y 
compatibilidad de instalación.

Cable DisplayPort 1.2 - HDMI 2.0

Tipo Cod. Fabricante Descripción
OP5085 DHFC-200D-10 Cable DisplayPort 1.2 - HDMI 2.0 10m
OP5086 DHFC-200D-15 Cable DisplayPort 1.2 - HDMI 2.0 15m
OP5087 DHFC-200D-20 Cable DisplayPort 1.2 - HDMI 2.0 20m
OP5088 DHFC-200D-30 Cable DisplayPort 1.2 - HDMI 2.0 30m
OP5089 DHFC-200D-40 Cable DisplayPort 1.2 - HDMI 2.0 40m
OP5090 DHFC-200D-50 Cable DisplayPort 1.2 - HDMI 2.0 50m
OP5091 DHFC-200D-70 Cable DisplayPort 1.2 - HDMI 2.0 70m
OP5093 DHFC-200D-100 Cable DisplayPort 1.2 - HDMI 2.0 100m

Especificaciones Técnicas
Conector de extensión : DisplayPort, HDMI
Protocolo : Propio
4K compatible : Sí
Resolución máxima a @ 60Hz : 4096 x 2160
Fuente de alimentación : Alimentado por Bus
Incluido : Manual de usuario
Conexiones de entrada : DisplayPort hembra (x1)
Conexiones de salida : HDMI A (tamaño completo) hembra (x1)
Señal de video : DisplayPort, HDMI
Soporte de video : CEC, EDID, HDCP
Especificaciones HDMI : HDMI 2.0
Especificaciones DisplayPort : DisplayPort 1.2

• Convierte DisplayPort a señal HDMI
• Extiende la señal hasta 100 metros.
• DisplayPort de alta retención y conector HDMI
• Max. resolución 4096 x 2160 (RGB y YCbCr 4: 4: 4)

El producto le permite convertir la señal DisplayPort 1.2 en señal HDMI 2.0, y extiende 4K (4096x2160) a 
60Hz hasta 100m (328 pies) sobre un cable híbrido. El producto está diseñado lo suficientemente compacto 
como para adaptarse a varios entornos de instalación. El DHFC-200D ofrece una flexibilidad perfecta durante 
la instalación al separar la parte de los conectores DisplayPort y HDMI, y la parte del cable óptico activo. Con 
el conector HDMI de alta retención, el lado del conector HDMI (Rx) permite una mayor fuerza de retención 
en comparación con el conector HDMI estándar, mientras que el conector DisplayPort asegura su conexión 
con su propio mecanismo de bloqueo.
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Cable HDMI 2.0 4K

Tipo Cod. Fabricante Descripción
OP5040 HDFC-200-20/TR-P Cable HDMI 2.0 4K 20 metros

Especificaciones Técnicas
4k compatible : Sí
Resolución máxima a @ 60Hz : 2160p
Fuente de alimentación : Alimentado por Bus

• Cable LSZH
• Conector HDMI de alta retención
• En varias longitudes disponibles

Cable de extensión HDMI que se extiende a una resolución de 4096 x 2160 @ 60Hz (RGB, YCbCr 4: 4: 4). 
Varias longitudes disponibles.

Cable HDMI 1.4

Tipo Cod. Fabricante Descripción
OP5014 HDFC-100-10 Cable HDMI 1.4 de 10 metros
OP5015 HDFC-100-15 Cable HDMI 1.4 de 15 metros
OP5016 HDFC-100-20 Cable HDMI 1.4 de 20 metros
OP5017 HDFC-100-30 Cable HDMI 1.4 de 30 metros
OP5018 HDFC-100-40 Cable HDMI 1.4 de 40 metros
OP5019 HDFC-100-50 Cable HDMI 1.4 de 50 metros
OP5028 HDFC-100-70 Cable HDMI 1.4 de 70 metros
OP5029 HDFC-100-100 Cable HDMI 1.4 de 100 metros
OP5030 HDFC-100-120 Cable HDMI 1.4 de 120 metros
OP5031 HDFC-100-150 Cable HDMI 1.4 de 150 metros

• Alternativa a los kit extensores
• Cable muy flexible

Cable HDMI híbrido. La señal de EDID/CEC se envía vía cobre, y la señal de video vía fibra.

Cable DisplayPort 1.2 desmontable

Tipo Cod. Fabricante Descripción
OP5054 DPFC-200D-10/TR-P Cable DisplayPort 1.2 desmontable 10 metros
OP5055 DPFC-200D-15/TR-P Cable DisplayPort 1.2 desmontable 15 metros
OP5056 DPFC-200D-20/TR-P Cable DisplayPort 1.2 desmontable 20 metros
OP5057 DPFC-200D-30/TR-P Cable DisplayPort 1.2 desmontable 30 metros
OP5058 DPFC-200D-40/TR-P Cable DisplayPort 1.2 desmontable 40 metros
OP5059 DPFC-200D-50/TR-P Cable DisplayPort 1.2 desmontable 50 metros
OP5060 DPFC-200D-70/TR-P Cable DisplayPort 1.2 desmontable 70 metros
OP5061 DPFC-200D-100/TR-P Cable DisplayPort 1.2 desmontable 100 metros

Especificaciones Técnicas
Protocolo de extensión : Propio
4k compatible : Sí
Resolución máxima a @ 60Hz : 2160p
Fuente de alimentación : Alimentado por Bus

• Cable LSZH
• Conector DisplayPort de alta retención
• Conector extraíble para una fácil instalación
• En varias longitudes disponibles
• Incluye un cable de alimentación USB adicional para conectarlo al conector del transmisor o receptor para 

una alimentación opcional de 5 V
• Se aconseja utilizar el cable de alimentación USB adicional.

Cable extensor DisplayPort 1.2 que se extiende a una resolución de 4096 x 2160 @ 60Hz (RGB, YCbCr 4: 4: 
4). En varias longitudes disponibles.
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Extensor DisplayPort

Tipo Cod. Fabricante Descripción
OP1501 M1-5000-10 Longitud: 10 m
OP1551 M1-5000-15 Longitud: 15 m
OP1502 M1-5000-20 Longitud: 20 m
OP1503 M1-5000-30 Longitud: 30 m
OP1504 M1-5000-40 Longitud: 40 m
OP1505 M1-5000-50 Longitud: 50 m
OP1507 M1-5000-70 Longitud: 70 m
OP1510 M1-5000-100 Longitud: 100 m

Especificaciones Técnicas
Conexiones de entrada : DisplayPort 1.1 hembra (x1)
Conexiones de salida : DisplayPort 1.1 hembra (x1)
Cable de extensión : Fibra multimodo (x4)
Conector de extensión : LC
Protocolo : Propio
Resolución máxima a @ 60Hz : 2560 x 1600
Soporte de video : EDID
Fuente de alimentación : Fuente de alimentacion externa
Incluido : Adaptador de corriente

Para extender una señal DisplayPort a 100 metros con una resolución de 2560 x 1600 a 60 Hz.

Set extensor DVI

Tipo Cod. Fabricante Descripción
OP5021 DVFC-100-10 Set Extensor 4K DVI hasta 10 metros
OP5022 DVFC-100-15 Set Extensor 4K DVI hasta 15 metros
OP5023 DVFC-100-20 Set Extensor 4K DVI hasta 20 metros
OP5024 DVFC-100-30 Set Extensor 4K DVI hasta 30 metros
OP5025 DVFC-100-40 Set Extensor 4K DVI hasta 40 metros
OP5026 DVFC-100-50 Set Extensor 4K DVI hasta 50 metros
OP5027 DVFC-100-70 Set Extensor 4K DVI hasta 70 metros
OP5020 DVFC-100-100 Set Extensor 4K DVI hasta 100 metros

Especificaciones Técnicas
Conexiones de entrada : DVI 24+1 pines macho (x1)
Conexiones de salida : DVI 24+1 pines macho (x1)
Protocolo : Propio
Resolución máxima a @ 60Hz : 1920 x 1200
Fuente de alimentación : Via USB
Incluido : Manual de usuario
Conexiones de entrada : DVI 24+1 macho (x1), DVI 24+1 pines macho (x1)
Conexiones de salida : DVI 24+1 macho (x1), DVI 24+1 pines macho (x?)
Señal de video : DVI
Soporte de video : EDID, HDCP
Especificaciones DVI : DVI-D Dual Link
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Set extensor DisplayPort

Tipo Cod. Fabricante Descripción
OP8036 DPFX-200-TR Extensor DisplayPort 1.2 por fibra

OP8036
Conexiones de entrada : DisplayPort hembra (x1)
Conexiones de salida : DisplayPort hembra (x1)
Max. distancia : 100 m
Señal de video : DisplayPort
Soporte de video : EDID
Especificaciones DisplayPort : DisplayPort 1.2

Especificaciones Técnicas
Cable de extensión : Fibra multimodo (x2)
Conector de extensión : LC
Protocolo : Propio
4K compatible : Sí
Resolución máxima a @ 60Hz : 2160p
Fuente de alimentación : Via USB
Incluido : 2x cables MicroUsb a USB, 1x cable DisplayPort

• Vídeo Ultra HD (4K) a 60 Hz que soporta velocidades de datos de 21,6 Gbps
• Interfaz gráfica de usuario Smart Control para un mejor control
• Incluye el carril auxiliar físico que soporta DP ++ y MST

Extensor DVI Dual-link via 2 fibras

Tipo Cod. Fabricante Descripción
OP5004 DDFX-100-TR Set Extensor DVI-D DualLink sobre fibra hasta 500 metros

OP5004
Conexiones de entrada : DVI 24+1 pines macho (x1)
Conexiones de salida : DVI 24+1 pines macho (x1)
Distancia de extensión máxima : 500 m
Señal de video : DVI
Soporte de video : EDID
Especificaciones DVI : DVI-D Dual Link

Especificaciones Técnicas
Cable de extensión : Fibra multimodo LC (x2)
Conector de extensión : LC
Protocolo : Propio
Resolución máxima a @ 60Hz : 2560 x 1600
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Adaptador de corriente

• Soporta la conmutación automática de energía

Extiende una señal DVI con una resolución máxima de 2560 x 1600 @60Hz a 500 metros.
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Extensor DVI Dual Link via Fibra Optica

Tipo Cod. Fabricante Descripción
OP5005 M1-3R2VI-DU Set Extensor DVI-D DualLink sobre 4 fibras hasta 2000 metros

OP5005
Conexiones de entrada : DVI 24+1 pines hembra (x1)
Conexiones de salida : DVI 24+1 pines hembra (x1)
Distancia de extensión máxima : 2000 m
Señal de video : DVI
Soporte de video : EDID, HDCP
Especificaciones DVI : DVI-I Dual Link

Especificaciones Técnicas
Cable de extensión : Fibra multimodo LC (x4)
Conector de extensión : LC
Protocolo : Propio
Resolución máxima a @ 60Hz : 2560 x 1600
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Adaptador de corriente, cable DVI

• Lee y restaura la información EDID
• Puede funcionar con dos señales TMDS

Extiende una señal DVI-D con una resolución máxima de 2560x1600 @60Hz hasta 2000 metros. Hasta 500 
metros a través de un cable de fibra LC multimodo.

Set Extensor DVI sobre 1 fibra v2

Tipo Cod. Fabricante Descripción
OP5033 DVFX-100-TR Set Extensor DVI sobre 1 fibra v2

OP5033
Conexiones de entrada : DVI 18+1 pines macho (x1)
Conexiones de salida : DVI 18+1 pines macho (x1)
Distancia de extensión máxima : 500 m
Señal de video : DVI
Soporte de video : EDID
Especificaciones DVI : DVI-D Single Link

Especificaciones Técnicas
Cable de extensión : Fibra multimodo (x1)
Conector de extensión : SC
Protocolo : Propio
Resolución máxima a @ 60Hz : 1920 x 1200
Fuente de alimentación : Alimentado por USB, Fuente de alimentación externa
Incluido : Adaptador de corriente

• Bus alimentado en el receptor o con adaptador de corriente
• Soporta la conmutación automática de potencia en el transmisor
• Versión mejorada del OP5002 (mayor ancho de banda, conmutación de alimentación automática, 

ecualizador IC)

El extensor DVI desmontable DVFX-100-TR ofrece una fácil conexión a su sistema con el mínimo esfuerzo y 
sin ninguna modificación, ya que está diseñado de forma compacta y con todos los conectores estándar de la 
industria. El metal fundido a presión de su carcasa ofrece una instalación fiable, un excelente protección EMI 
y la disipación de calor en ambientes agresivos y ruidosos. La tecnologia del DVFX-100-TR de Opticis en fibra 
óptica, el es capaz de transmitir sin comprimir WUXGA (1920x1200) a 60Hz y una resolución de hasta 2K de 
señal DVI (@30Hz) hasta 500 metros a través de una sola fibra SC multimodo.
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Set extensor DVI via 2 fibras

Tipo Cod. Fabricante Descripción
OP2202 M1-201DA-TR Set Extensor DVI-D SingleLink sobre fibra hasta 1500 metros

OP2202
Conexiones de entrada : DVI 18+1 pines macho (x1)
Conexiones de salida : DVI 18+1 pines macho (x1)
Distancia de extensión máxima : 1500 m
Señal de video : DVI
Soporte de video : EDID
Especificaciones DVI : DVI-D Single Link

Especificaciones Técnicas
Cable de extensión : Fibra monomodo (x2), Fibra multimodo (x2)
Conector de extensión : LC
Protocolo : Propio
Resolución máxima a @ 60Hz : 1920 x 1200
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Incluye dos adaptadores de alimentación

• Conmutación automática de energía

Extiende una señal DVI a 1000 metros, con un cable de fibra monomodo LC dúplex. Hasta 500 metros a 
través de un cable de fibra LC multimodo.

Set extensor DVI via 4 fibras

Tipo Cod. Fabricante Descripción
OP2200 M1-201SA-TR Set Extensor DVI-D SingleLink sobre fibra hasta 500 metros

OP2200
Conexiones de entrada : DVI 18+1 pines macho (x1)
Conexiones de salida : DVI 18+1 pines macho (x1)
Distancia de extensión máxima : 500 m
Señal de video : DVI
Soporte de video : EDID
Especificaciones DVI : DVI-D Single Link

Especificaciones Técnicas
Cable de extensión : Fibra multimodo (x4)
Conector de extensión : LC
Protocolo : Propio
Resolución máxima a @ 60Hz : 1920 x 1200
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Adaptador de corriente

• Galvánicamente aislado

Extiende una señal DVI-D con una resolución máxima de 1920 x 1200 @60Hz hasta 500 metros con un cable 
de fibra LC multimodo. 
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Sobre IP

ACT

Set Extensor HDMI via UTP hasta 50m

Tipo Descripción
AC7800 Set Extensor HDMI via UTP hasta 50m

AC7800
Conexiones de entrada : HDMI A (tamaño completo) hembra (x1)
Conexiones de salida : HDMI A (tamaño completo) hembra (x1)
Max. distancia : 50 m
Señal de video : HDMI
Soporte de video : EDID, HDCP
Especificaciones HDMI : HDMI 1.4a

Especificaciones Técnicas
Cable de extensión : CAT6 (x1)
Conector de extensión : RJ45
Protocolo de extensión : Propio
Resolución máxima a @ 60Hz : 1080p
Otras señales : Audio digital
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Adaptador de corriente (x2)

• Extienda su conexión HDMI con un máximo de 50 metros

Set extensor HDMI sobre IP

Tipo Descripción
AC7850 Set extensor HDMI sobre IP hasta 100 metros

AC7850
Conexiones de entrada : HDMI A (tamaño completo) hembra (x1), RJ45 hembra (x1)
Conexiones de salida : HDMI A (tamaño completo) hembra (x1), RJ45 hembra (x1)
Max. distancia : 100 m
Señal de video : HDMI
Soporte de video : HDCP
Especificaciones HDMI : HDMI 1.4a

Especificaciones Técnicas
Cable de extensión : CATx (x1)
Conector de extensión : RJ45
Protocolo : IP
Resolución máxima a @ 60Hz : 1080p
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Adaptador de corriente x2, cable IR-TX, cable IR-RX

• Extiende señal HDMI sobre IP a través de su red
• Admite aplicaciones punto a punto y punto a multipunto

Receptor de HDMI sobre IP

Tipo Descripción
AC7851 Receptor para AC7850

AC7851
Conexiones de entrada : RJ45 hembra (x1)
Conexiones de salida : HDMI A (tamaño completo) hembra (x1)
Max. distancia : 100 m
Señal de video : HDMI
Soporte de video : HDCP
Especificaciones HDMI : HDMI 1.4a

Especificaciones Técnicas
Cable de extensión : CATx (x1)
Conector de extensión : RJ45
Protocolo : IP
Resolución máxima a @ 60Hz : 1080p
Otras señales : IR
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Adaptador de corriente, cable IR-RX

• Extienda una señal HDMI sobre IP
• Conecte hasta 12 receptores para usar con AC7850
• Soporte de montaje integrado
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Set Extensor HDMI via UTP con IR hasta 60m

Tipo Descripción
AC7810 Set extensor HDMI UTP de 60 metros, incl. Soporte IR

AC7810
Conexiones de entrada : HDMI A (tamaño completo) hembra (x1)
Conexiones de salida : HDMI A (tamaño completo) hembra (x1)
Max. distancia : 60 m
Señal de video : HDMI
Soporte de video : EDID, HDCP
Especificaciones HDMI : HDMI 1.4a

Especificaciones Técnicas
Cable de extensión : CAT6 (x1)
Conector de extensión : RJ45
Protocolo de extensión : Propio
Resolución máxima a @ 60Hz : 1080p
Otras señales : Audio Digital
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Adaptador de corriente (x2)

• Extienda su conexión HDMI con un máximo de 60 metros

Sobre HDMI

ACT

Repetidor HDMI a través del cable HDMI

Tipo Descripción
AC7820 Repetidor HDMI

AC7820
Conexiones de entrada : HDMI A (tamaño completo) hembra (x1)
Conexiones de salida : HDMI A (tamaño completo) hembra (x1)
Max. distancia : 40 m
Señal de video : HDMI
Soporte de video : CEC, HDCP
Especificaciones HDMI : HDMI 2.0

Especificaciones Técnicas
Cable de extensión : HDMI
Conector de extensión : HDMI
4K compatible : Si
Resolución máxima a @ 60Hz : 2160p
Fuente de alimentación : Alimentado via Bus
Incluido : Manual

• Max. longitud del cable: 40 metros 1920x1080 @ 60Hz / 25 metros 3840x2160 @ 60Hz
• Compatible con HDMI de alta velocidad (HDMI 2.0)



254

Adder está especializado en la extensión, conmutación y división para aplicaciones 
de audio/vídeo profesionales y KVM.

Adder diseña y fabrica una gama avanzada de conmutadores KVM, extensores 
y soluciones IP que permiten un control fiable de sistemas informáticos locales, 
remotos y globales. Las soluciones de Adder se aplican con gran éxito en los
siguientes mercados:

• Retail
• Sector financiero
• Sector médico
• Broadcast
• Defensa
• Industria

Especializados en extensión, conmutación
y división para soluciones
AV y KVM sobre IP
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Sobre CATx

Adder

Set Extensor KVM ADDERLink XD150

Tipo Cod. Fabricante Descripción
AD2016 XD150-IEC Set extensor AdderLink XD150

AD2016
Conexiones (ordenador) : Conector Jack 3,5 mm hembra (x1), DVI 24+1 pines hembra (x1), USB B hembra (x1)
Conexiones (consola) : 3,5 mm jack hembra (x1), Conector Jack 3,5 mm hembra (x1), DVI 24+1 hembra (x1), DVI 24+1 pines hembra 

(x1), RJ48 hembra (x1), USB A hembra (x4)
Distancia de extensión máxima : 150 m
Señal de video : DVI
Soporte de video : DDC, EDID
Especificaciones DVI : DVI-D Single Link
Otras señales : Audio analógico, RS-232, USB 2.0

Especificaciones Técnicas
Cable de extensión : CATx (x1)
Conector de extensión : RJ45
Protocolo : Propio
Resolución máxima a @ 60Hz : 1920 x 1200
En bucle : Sí
Fuente de alimentación : Fuenta de alimentacion externa
Incluido : Fuentes de alimentación, cable de conexión USB y vídeo

• Hasta 150 metros de extensión con una resolución de 1920x1080 @ 60Hz
• Hasta 1920x1200 @ 60Hz en una distancia de extensión de hasta 100 m
• USB 2.0 transparente con soporte de señal isócrono

Muchas extensiones punto a punto requieren más de 50 metros. Con el cable CATx, el extensor ADDERLink 
XD150 puede alcanzar una distancia de extensión de hasta 150 metros. Las conexiones USB 2.0 transparentes 
con soporte de dispositivos isócrono permiten casi cualquier USB 2.0 y conexiónes de dispositivos inferiores. 
Tambien incluye extensión de audio analógica, junto con una toma 10p10c para una conexión en serie (cable 
de conexión no incluido).

Set Extensor KVM DP ADDERLink XD522

Tipo Cod. Fabricante Descripción
AD2005 XD522-DP-PAIR-IEC Set Extensor KVM Adderlink X522 DisplayPort/USB/Audio hasta 150m

AD2005
Conexiones (ordenador) : Conector Jack 3,5 mm hembra (x2), DisplayPort hembra (x2), RJ48 hembra (x1), USB B hembra (x2)
Conexiones (consola) : Conector Jack 3,5 mm hembra (x2), DisplayPort hembra (x2), RJ48 hembra (x1), USB A hembra (x4)
Distancia de extensión máxima : 150 m
Señal de video : DisplayPort
Soporte de video : DisplayPort 1.2
Especificaciones DisplayPort : DisplayPort 1.2
Otras señales : Audio analógico, Audio digital, RS-232, USB 2.0

Especificaciones Técnicas
Cable de extensión : CATx (x2)
Conector de extensión : RJ45
Protocolo : Propio
4k compatible : Sí
Resolución máxima a @ 60Hz : 2160p
En bucle : Sí
Fuente de alimentación : Fuenta de alimentacion externa
Incluido : Fuentes de alimentación, 2x cable de audio, 2x cable de conexión USB, 

cable de conexión DisplayPort, cable de conexión serie

• DisplayPort ++, con fácil conversión a DVI o HDMI
• Soporta audio analógico y digital.

Extiende señales DisplayPort y USB 2.0 a través de un cable UTP. La extensión de la señal USB 2.0 es 
transparente y requiere un segundo cable de extensión.
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Set extensor KVM AdderLink X-DVI Pro

Tipo Cod. Fabricante Descripción
AD1127 X-DVIPRO-IEC Set Extensor KVM Adderlink X-DVI Pro DVI/USB sobre CATx hasta 50 metros
AD8016 X-DVIPRO-MS2-IEC Set Extensor KVM Adderlink X-DVIPRO-MS2 Dual DVI/USB/Audio sobre CATx hasta 50 metros

AD1127
Conexiones (ordenador) : Conector Jack 3,5 mm hembra (x1), DVI 24+1 pines hembra (x1), USB B hembra (x1)
Conexiones (consola) : Conector Jack 3,5 mm hembra (x1), DVI 24+1 pines hembra (x1), USB A hembra (x4)
Distancia de extensión máxima : 50 m
Señal de video : DVI
Soporte de video : DDC, EDID
Especificaciones DVI : DVI-D Single Link
Otras señales : Audio analógico, USB 2.0

AD8016
Conexiones (ordenador) : Conector Jack 3,5 mm hembra (x2), DVI-D dual-link hembra (x2), USB B hembra (x2)
Conexiones (consola) : Conector Jack 3,5 mm hembra (x2), DVI-D dual-link hembra (x2), USB A hembra (x4)
Distancia de extensión máxima : 50 m
Señal de video : DVI
Soporte de video : DDC
Especificaciones DVI : DVI-D Dual Link
Otras señales : Audio analógico, USB 1.1

Especificaciones Técnicas
Cable de extensión : CATx (x1)
Conector de extensión : RJ45
Protocolo : Propio
Resolución máxima a @ 60Hz : 1920 x 1200
En bucle : Sí
Fuente de alimentación : Alimentado por USB, Fuente de alimentación externa
Incluido : Adaptador de corriente, cable de conexión de video, USB y audio

• Extensor USB Hub transparente
• Unidad de sistema alimentada por USB

Extiende una señal DVI (single-link) y USB 2.0 transparente, con un solo cable UTP. El AD8016 es la opción 
en DualLink.

Set Extensor Adderlink X-USB Pro

Tipo Cod. Fabricante Descripción
AD1011 X-USBPRO-IEC Set extensor adderlink X-USB Pro VGA / USB hasta 300 metros

AD1011
Conexiones (ordenador) : Conector Jack 3,5 mm hembra (x1), USB B hembra (x1), VGA HD D-sub 15 pines hembra (x1)
Conexiones (consola) : Conector Jack 3,5 mm hembra (x1), USB A hembra (x4), VGA HD D-sub 15 pines hembra (x1)
Distancia de extensión máxima : 300 m
Señal de video : VGA
Soporte de video : EDID
Otras señales : Audio analógico, USB 1.1

Especificaciones Técnicas
Cable de extensión : CATx (x1)
Conector de extensión : RJ45
Protocolo : Propio
Resolución máxima a @ 60Hz : 1920 x 1200
En bucle : Sí
Fuente de alimentación : Alimentado por USB, Fuente de alimentación externa
Incluido : Fuente de alimentación, cable de conexión de video, USB y audio

• Unidad de sistema alimentada por USB
• Extensión USB transparente
• Salida de audio y vídeo, en consola para monitoreo.
• Extensión de vídeo con des-skew integrado

Extiende una señal VGA, audio y USB 2.0 a 300 metros con un cable UTP.



257

Ex
te

ns
ió

n 
- 

KV
M

Extensión - KVM

Extensor KVM VGA+USB+Audio 50m UTP

Tipo Cod. Fabricante Descripción
AD1050 X50-IEC Set Extensor KVM Adderlink X50 VGA/USB/Audio sobre CATx hasta 50 metros

AD1050
Conexiones (ordenador) : Conector Jack 3,5 mm hembra (x1), USB B hembra (x1), VGA HD D-sub 15 pines hembra (x1)
Conexiones (consola) : Conector Jack 3,5 mm hembra (x1), USB A hembra (x4), VGA HD D-sub 15 pines hembra (x1)
Distancia de extensión máxima : 50 m
Señal de video : VGA
Soporte de video : EDID
Otras señales : Audio analógico, USB 1.1

Especificaciones Técnicas
Cable de extensión : CATx (x1)
Conector de extensión : RJ45
Protocolo : Propio
Resolución máxima a @ 60Hz : 1920 x 1200
En bucle : Sí
Fuente de alimentación : Alimentado por USB, Fuente de alimentación externa
Incluido : Fuente de alimentación, cable de conexión USB, video y audio

• Extensión USB transparente
• Monitorea o administra localmente el sistema conectado gracias al loop de audio y vídeo

Extiende una señal VGA, audio y USB 2.0 a 50 metros con un solo cable UTP.

Adderlink X50 MultiPantalla

Tipo Cod. Fabricante Descripción
AD1150 X50-MS2-IEC Set Extensor KVM Adderlink X50 MultiScreen VGA/USB sobre CATx hasta 50 metros

AD1150
Conexiones (ordenador) : Conector Jack 3,5 mm hembra (x1), D-sub de 9 pines hembra (x1), USB B hembra (x1), VGA HD D-sub 15 pines 

hembra (x2)
Conexiones (consola) : Conector Jack 3,5 mm hembra (x1), D-sub de 9 pines macho (x1), USB A hembra (x4), VGA HD D-sub 15 pines 

hembra (x2)
Distancia de extensión máxima : 50 m
Señal de video : VGA
Soporte de video : EDID
Otras señales : Audio analógico, RS-232, USB 1.1

Especificaciones Técnicas
Cable de extensión : CATx (x2)
Conector de extensión : RJ45
Protocolo : Propio
Resolución máxima a @ 60Hz : 1920 x 1200
En bucle : Sí
Fuente de alimentación : Alimentado por USB, Fuenta de alimentacion externa
Incluido : Fuente de alimentación, cable de conexión de vídeo (x2), USB, audio y 

serie.

• Extiende una conexión serie D-Sub de 9 pines
• Monitorea o administra localmente el sistema conectado gracias al loop de audio y vídeo
• Extensión USB transparente

Extiende una doble señal VGA, audio y USB a 50 metros, mediante dos cables UTP.
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Extensor Adderlink X200 KVM - kit

Tipo Cod. Fabricante Descripción
AD1228 X200A-USB/P-IEC Set Extensor KVM Adderlink X200 VGA/USB/Audio sobre CATx hasta 100 metros
AD1230 X200AS-USB/P-IEC Set Extensor KVM Adderlink X200 VGA/USB/Audio/De-Skew sobre CATx hasta 300 metros
AD1232 X200-USB/P-IEC Set Extensor KVM Adderlink X200 VGA/USB sobre CATx hasta 100 metros

AD1228
Conexiones (ordenador) : Conector 3.5 mm jack hembra (x1), USB A hembra (x1), VGA HD D-sub de 15 pines macho (x1)
Conexiones (consola) : Conector Jack 3,5 mm hembra (x1), USB A hembra (x2), VGA HD D-sub 15 pines hembra (x1)
Distancia de extensión máxima : 100 m
Señal de video : VGA
Soporte de video : EDID
Otras señales : Audio analógico

AD1230
Conexiones (ordenador) : Conector Jack 3,5 mm hembra (x1), USB A macho (x1), VGA HD D-sub de 15 pines macho (x1)
Conexiones (consola) : Conector Jack 3,5 mm hembra (x1), USB A hembra (x2), VGA HD D-sub 15 pines hembra (x1)
Distancia de extensión máxima : 300 m
Señal de video : VGA
Soporte de video : EDID
Otras señales : Audio analógico

AD1232
Conexiones (ordenador) : USB A macho (x1), VGA HD D-sub de 15 pines macho (x1)
Conexiones (consola) : USB A hembra (x2), VGA HD D-sub 15 pines hembra (x1)
Distancia de extensión máxima : 100 m
Señal de video : VGA
Soporte de video : EDID

Especificaciones Técnicas
Cable de extensión : CATX (x1)
Conector de extensión : RJ45
Protocolo : Propio
Resolución máxima a @ 60Hz : 1920 x 1200
En bucle : Sí
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Fuente de alimentación

• Posibilidad de usar como un switch KVM de 2 puertos mediante un módulo de ordenador adicional 
(AD1700, AD1701, AD1702, AD1703)

Extiende VGA, audio y USB hasta 300 metros con un cable UTP. Las resoluciones máximas son de 1920x1200 
a 50 metros, 1600x1200 a 200 metros y 1280x1024 a 300 metros.
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Set Extensor KVM Adderlink X100

Tipo Cod. Fabricante Descripción
AD1020 X100-PS2/P-IEC Set Extensor KVM Adderlink X100 VGA/PS2 sobre CATx hasta 100 metros
AD1021 X100-USB/P-IEC Set Extensor KVM Adderlink X100 VGA/USB sobre CATx hasta 100 metros
AD1100 X100A-USB/P-IEC Set Extensor KVM Adderlink X100 VGA/USB/Audio sobre CATx hasta 100 metros
AD1114 X100A-PS2/P-IEC Set Extensor KVM Adderlink X100 VGA/PS2/Audio sobre CATx hasta 100 metros

AD1020
Conexiones (ordenador) : PS/2 macho (x2), VGA HD D-sub de 15 pines macho (x1)
Conexiones (consola) : PS/2 hembra (x2), VGA HD D-sub 15 pines hembra (x1)
Distancia de extensión máxima : 100 m
Señal de video : VGA
Soporte de video : EDID
Otras señales : Audio analógico

AD1021
Conexiones (ordenador) : USB A macho (x1), VGA HD D-sub de 15 pines macho (x1)
Conexiones (consola) : PS/2 hembra (x2), VGA HD D-sub 15 pines hembra (x1)
Distancia de extensión máxima : 100 m
Señal de video : VGA
Soporte de video : EDID

AD1100
Conexiones (ordenador) : Conector Jack 3,5 mm macho (x1), USB B hembra (x1), VGA HD D-sub de 15 pines macho (x1)
Conexiones (consola) : Conector Jack 3,5 mm hembra (x1), PS/2 hembra (x2), VGA HD D-sub 15 pines hembra (x1)
Distancia de extensión máxima : 100 m
Señal de video : VGA
Soporte de video : EDID

AD1114
Conexiones (ordenador) : Conector Jack 3,5 mm macho (x1), PS/2 macho (x2), VGA HD D-sub de 15 pines macho (x1)
Conexiones (consola) : Conector Jack 3,5 mm hembra (x1), PS/2 hembra (x2), VGA HD D-sub 15 pines hembra (x1)
Distancia de extensión máxima : 100 m
Señal de video : VGA
Soporte de video : EDID
Otras señales : Audio analógico

Especificaciones Técnicas
Cable de extensión : CATx (x1)
Conector de extensión : RJ45
Protocolo : Propio
Resolución máxima a @ 60Hz : 1900 x 1440
En bucle : Sí
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Fuente de alimentación

• No se necesita fuente de alimentación para el módulo del ordenador
• Resolución máxima de 1900x1440 a 50 metros, 1600x1200 a 100 metros

Extiende señales VGA, PS/2 y USB. Los modelos AD1100 y AD1114 incluyen audio. Los modelos AD1020 y 
AD1021 sin audio.
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Set Extensor Adderlink X2 Silver

Tipo Cod. Fabricante Descripción
AD1010 X2-SILVER/P-IEC Set Extensor KVM Adderlink X2 Silver VGA/PS2

AD1010
Conexiones (ordenador) : D-sub de 9 pines hembra (x1), PS/2 hembra (x2), VGA HD D-sub 15 pines hembra (x1)
Conexiones (consola) : D-sub de 9 pines hembra (x1), PS/2 macho (x2), VGA HD D-sub 15 pines hembra (x1)
Distancia de extensión máxima : 300 m
Señal de video : VGA
Soporte de video : DDC
Otras señales : RS-232

Especificaciones Técnicas
Cable de extensión : CATx (x1)
Conector de extensión : RJ45
Protocolo : Propio
Resolución máxima a @ 30Hz : 1600 x 1200
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Adaptador de corriente, cables

• También extiende conexión Serie
• Ajuste manual de Skew

Extienda VGA, PS/2, así como una conexión serie RS-232 de alta velocidad con este set de extensión. 
Funciones integradas, como de-skew, compensación de vídeo y emulado DDC que le asegura una conexión 
de video exenta de problemas.

ACT

Set extensor Maverick USB y DisplayPort

Tipo Descripción
AC7750 Set extensor Maverick USB y DisplayPort

AC7750
Conexiones (ordenador) : DisplayPort hembra (x1), RJ45 hembra (x2), Terminal block 3-pines hembra (x1), USB B hembra (x1)
Conexiones (consola) : DisplayPort hembra (x1), RJ45 hembra (x2), Terminal block 3-pines hembra (x1), USB A hembra (x4)
Distancia de extensión máxima : 100 m
Otras señales : RS-232
Señal de video : DisplayPort
Soporte de video : EDID
Especificaciones DisplayPort : DisplayPort 1.2a

Especificaciones Técnicas
Cable de extensión : CATx (x1)
Conector de extensión : RJ45
Protocolo : Propio
4K compatible : Si
Resolución máxima a @ 60Hz : 2160p
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Cable USB 3.1, 2 x adaptadores de corriente, 2x cables de alimentación, 

2x cables DisplayPort, 2 conectores RS-232, guía

• Extiende la señal USB 3.1 y DisplayPort 1.2a
• A resoluciones de 3840 x 2160 @ 60Hz
• Audio de 2 canales DisplayPort
• 4 puertos USB 3.1 disponibles
• RS-232 bidireccional
• Extensión USB transparente
• Verdadero plug & play

La solución Maverick extiende USB 3-2-1 y DisplayPort 4K @ 60Hz juntos hasta 100m en un solo cable CAT 
6a/7. El extensor de video Maverick 63104 ExtremeUS® facilita la representación y visualización de imágenes 
de alta calidad incluso a una distancia total de 100 metros.



261

Ex
te

ns
ió

n 
- 

KV
M

Extensión - KVM

Icron

Set extensor KVM EL5353

Tipo Cod. Fabricante Descripción
SD2024 00-00382 Set extensor KVM EL5353 DVI hasta 100 metros

SD2024
Conexiones (ordenador) : DVI 24+5 pines hembra (x1), RJ45 hembra (x1), USB B hembra (x1)
Conexiones (consola) : DVI 24+5 pines hembra (x1), RJ45 hembra (x1), USB B hembra (x3)
Distancia de extensión máxima : 100 m
Señal de video : DVI
Especificaciones DVI : DVI-I Dual Link
Otras señales : USB 2.0

Especificaciones Técnicas
Cable de extensión : CATx (x1)
Conector de extensión : RJ45
Protocolo : Propio
Resolución máxima a @ 60Hz : 1920 x 1200
En bucle : Sí
Fuente de alimentación : Externa
Incluido : 2x Adaptadores de alimentación, cable DVI, cable USB

• Vídeo en HD sin comprimir a 1920 x 1200
• Profundidad de color de 24 bits
• Plug & Play

Extiende una señal DVI y USB 2.0 a 100 metros con un cable UTP.

Set extensor KVM EL5363

Tipo Cod. Fabricante Descripción
SD2025 00-00387 Set extensor KVM HDMI EL5363 hasta 100 metros

SD2025
Conexiones (ordenador) : HDMI A (tamaño completo) hembra (x1), RJ45 hembra (x1), USB B hembra (x1)
Conexiones (consola) : HDMI A (tamaño completo) hembra (x1), RJ45 hembra (x1), USB A hembra (x3)
Distancia de extensión máxima : 100 m
Señal de video : HDMI
Soporte de video : CEC, HDCP
Especificaciones HDMI : HDMI 1.4
Otras señales : USB 2.0

Especificaciones Técnicas
Cable de extensión : CATx (x1)
Conector de extensión : RJ45
Protocolo : Propio
4k compatible : Sí
Resolución máxima a @ 30Hz : 2160p
En bucle : Sí
Fuente de alimentación : Externa
Incluido : Cable local y remoto, cable USB, cable HDMI y 2 adaptadores de corriente

• CEC, HDCP y Lip Sync passthrough
• Plug & Play

Extiende una señal HDMI y USB 2.0 a 100 metros con un cable UTP.
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Sobre Fibra

Adder

Set extensor ADDERview XD150FX DVI via Fibra

Tipo Cod. Fabricante Descripción
AD2035 XD150FX-MM-IEC Set Extensor KVM Adderlink XD150 DVI sobre fibra multimodo hasta 150m
AD2036 XD150FX-SM-IEC Set Extensor KVM Adderlink XD150 DVI sobre fibra monomodo hasta 4000m

AD2035
Conexiones (ordenador) : Conector Jack 3,5 mm hembra (x2), DVI 24+5 pines hembra (x1), RJ45 hembra (x1), USB B hembra (x2)
Conexiones (consola) : Conector Jack 3,5 mm hembra (x2), DVI 24+5 pines hembra (x1), USB A hembra (x4)
Distancia de extensión máxima : 150 m
Señal de video : DVI
Soporte de video : EDID
Especificaciones DVI : DVI-I Dual Link
Otras señales : Audio analógico, RS-232

AD2036
Conexiones (ordenador) : Conector Jack 3,5 mm hembra (x2), DVI 24+5 pines hembra (x1), RJ45 hembra (x1), USB B hembra (x2)
Conexiones (consola) : Conector Jack 3,5 mm hembra (x2), DVI 24+5 pines hembra (x1), USB A hembra (x4)
Distancia de extensión máxima : 4000 m
Señal de video : DVI
Soporte de video : EDID
Especificaciones DVI : DVI-I Dual Link
Otras señales : Audio analógico, RS-232

Especificaciones Técnicas
Cable de extensión : Fibra monomodo (x1), Fibra multimodo (x1)
Conector de extensión : LC
Protocolo : Propio
Resolución máxima a @ 60Hz : 2560 x 1600
En bucle : Sí
Fuente de alimentación : Externa
Incluido : Adaptador de corriente, cables

• Audio analógico bidireccional
• Sin pérdida y sin latencia
• Opciones flexibles de extensión
• Soporta EDID

Extiende una señal DVI y USB 2.0 con un cable LC de fibra. Se extiende a 150 metros con un cable de fibra 
OM2 multi-modo y hasta 4 kilómetros con un cable de fibra monomodo.
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Sobre IP

Uniclass

Extensor KVM Dual DVI/USB

Tipo Cod. Fabricante Descripción
BD1085 UDF51KU Set extensor KVM Dual Head DVI/USB

BD1085
Conexiones (ordenador) : DVI 24+5 pines hembra (x2), Mini USB B hembra (x1), Toma de infrarrojos
Conexiones (consola) : DVI 24+5 pines hembra (x2), Toma de infrarrojos, USB A hembra (x2)
Max. distancia : 1000 m
Señal de video : DVI
Especificaciones DVI : DVI-D Single Link
Otras señales : Audio analógico, IR, USB 2.0

Especificaciones Técnicas
Cable de extensión : Fibra multimodo (x2)
Conector de extensión : SC
Protocolo : Propio
Resolución máxima a @ 60Hz : 1920 x 1200
En bucle : Sí
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Adaptador de corriente x2, Cables

• Dual-head, se extienden dos conexiones DVI con un extensor

La extensión a través de fibra es una solución con ventajas únicas como la distancia, el aislamiento galvánico, 
y la inmunidad a la interferencia electromagnética. Extiende dos conexiones DVI, dos conexiones USB para el 
ratón y el teclado, hasta 1.000 metros usando fibra con este extensor.

Adder

Set extensor AV-USB ADDERlink XDIP via IP

Tipo Cod. Fabricante Descripción
AD2037 XDIP-IEC Extensor KVM Adderlink HDIP HDMI/USB sobre IP
AD2039 XDIP-POE Extensor KVM Adderlink HDIP HDMI/USB sobre IP POE

Especificaciones Técnicas
Cable de extensión : CATx (x1)
Conector de extensión : RJ45
Protocolo : Propio
Resolución máxima a @ 60Hz : 1920 x 1200
En bucle : Sí
Fuente de alimentación : 12V DC (externa, incluido), Power over Ethernet (PoE) (sólo AD2039)
Incluido : Adaptador de corriente, cables
Conexiones (ordenador) : Conector Jack 3,5 mm hembra (x1), HDMI A (tamaño completo) hembra (x1), RJ45 hembra (x1), USB B hembra (x1)
Conexiones (consola) : Conector Jack 3,5 mm hembra (x1), HDMI A (tamaño completo) hembra (x1), RJ45 hembra (x1), USB A hembra (x3)
Distancia de extensión máxima : 100 m
Señal de video : HDMI
Soporte de video : EDID
Especificaciones HDMI : HDMI 1.3
Otras señales : Audio analógico, USB 2.0 HID

• Resolución máxima: 1920 x 1200 @ 60Hz
• Comparte un ordenador con acceso local y remoto
• Funcionalidad del extensor, del divisor y del interruptor
• USB 2.0 HID (sólo teclado, ratón y pantalla táctil)
• Audio analógico bidireccional (E/S) con soporte para auriculares
• Fácil de configurar a través de OSD
• Un XDIP se puede utilizar como transmisor (TX) o receptor (RX)

El XDIp es un producto muy flexible. Extiende una señal de vídeo (HDMI / DVI / DIsplayPort o VGA con un 
adaptador) a través de IP con un cable UTP. También es un extensor KVM punto a punto de acceso dual con 
un conmutador KVM integrado en el lado del receptor. Puede funcionar como un simple conmutador KVM 
de 8 puertos a través de LAN o como un divisor de vídeo de 8 puertos.



264

Ex
te

ns
ió

n 
- 

KV
M

Extensión - KVM

Extensor KVM sobre IP Addlink iPEPS

Tipo Cod. Fabricante Descripción
AD1900 AL-IPEPS KVM sobre IP Addlink iPEPS
AD1902 AL-IPEPS-DA KVM sobre IP Addlink iPEPS + consola local

AD1900
Tipo : Extensor KVM sobre IP Addlink iPEPS
Conexiones (ordenador) : PS/2 hembra (x2), RJ45 hembra (x1), VGA HD D-sub 15 pines hembra (x1)
Conexiones (consola) : PS/2 hembra (x1), RJ45 hembra (x1), VGA HD D-sub 15 pines hembra (x1)
Soporte de video : VGA (RGBHV)

AD1902
Tipo : KVM sobre IP Addlink iPEPS + consola local
Conexiones (ordenador) : PS/2 hembra (x2), RJ45 hembra (x1), VGA HD D-sub 15 pines hembra (x2)
Conexiones (consola) : PS/2 hembra (x1), RJ45 hembra (x1), VGA HD D-sub 15 pines hembra (x1)
Soporte de video : VGA (RGBHV)

Especificaciones Técnicas
Cable de extensión : CATx (x1)
Conector de extensión : RJ45
Protocolo : Propio
Resolución máxima a @ 30Hz : 1600 x 1200
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Adaptador de corriente, material de montaje, cables

• El AD1902 contiene una conexión de bucle para conectar una pantalla localmente
• Alimentado a través de puerto PS/2

AdderLink iPEPS es un potente y flexible KVM sobre IP. AdderLink iPEPS tiene acceso a su servidor a través de 
Internet o una red local. Utiliza software de Real VNC, que está especialmente diseñado para un KVM seguro 
y de calidad sobre IP.

Extensor KVM Adderlink IPEPS

Tipo Cod. Fabricante Descripción
AD8023 ALD-IPEPS-IEC Extensor KVM Adderlink IPEPS DVI/USB sobre IP

AD8023
Conexiones (consola) : D-sub de 9 pines hembra (x1), DVI 24+1 pines hembra (x1), PS/2 hembra (x1), RJ45 hembra (x1), 

USB B hembra (x1)
Distancia de extensión máxima : 100
Señal de video : DVI
Otras señales : RS-232

Especificaciones Técnicas
Cable de extensión : CATx (x1)
Conector de extensión : RJ45
Protocolo : Propio
Resolución máxima a @ 60Hz : 1920 x 1200
En bucle : Sí
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Adaptador de corriente, tacos adhesivos, cables

• Gestión de alta resolución de vídeo digital KVM sobre IP.
• Funcionamiento independiente del equipo.
• Seguridad de nivel empresarial (VNC)
• Alimentado por USB o fuente de alimentación externa

Conecte su sistema informático con vídeo digital y USB, sobre IP. El ADDERLink Digital ipeps cuenta con un 
conector DVI, que también puede ser usado para DisplayPort o HDMI con un simple adaptador. Un conector 
para ratón y un teclado USB y otro para los medios virtuales que permiten a los usuarios transferir archivos 
desde el dispositivo de almacenamiento USB a los usuarios del equipo controlado. El software RealVNC 
utilizado por ADDERLink digital ipeps está diseñado específicamente para seguridad y alto rendimiento sobre 
las aplicaciones IP. Una solución compacta para crear una gestión KVM con vídeo digital de alta resolución a 
través de IP.
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Soluciones de alto rendimiento USB
y extensores de video

Icron es el líder mundial en soluciones de extensión USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0 y
video HD. La tecnología patentada ExtremeUSB® de Icron extiende USB a través
de múltiples tipos de medios como CatX, fibra, LAN, inalámbrico, coaxial y línea
eléctrica.

Aplicaciones
Incluso en los ambientes más duros. Los usuarios exigentes confían en los
productos de extensión de Icron para aplicaciones como audio/vídeo profesional,
automatización industrial, educación, diagnósticos e imagenes médicas, extensión
de escritorio remoto, seguridad, vigilancia y sistemas militares.

ExtremeUSB ofrece varias ventajas para dispositivos compatibles con USB: uso
fácil y fiable.

¿Convencido?
Siemens, IHSE, Gefen y Philips han elegido la tecnología de extensión USB
de Icron. Estas marcas de gama alta han integrado la tecnología de Icron
ExtremeUSB® en sus propios productos. Y no es casualidad: la tecnología
ExtremeUSB® extiende los dispositivos USB, PC y vídeo en muchos tipos
de medios, incluyendo CATX, fibra y LAN. ExtremeUSB® es Plug & Play y
es compatible con dispositivos USB (1.1, 2.0 y 3.0) de miles de fabricantes
y grandes sistemas operativos. Es completamente transparente y se conecta
directamente a un PC. Incluso en los ambientes más exigentes, incluyendo
aplicaciones profesionales audiovisuales e industriales, ExtremeUSB® sigue siendo
particularmente fiable.

Caracteristicas:
• Extensión USB transparente
• True plug and play (no requiere controladores de software)
• Funciona con todos los principales sistemas operativos
Windows®, Mac OS X® en Linux®
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Extensión - USB

Sobre CATx

Icron

Cable de extensión, spectra 3001-15  USB 3.0

Tipo Cod. Fabricante Descripción
SD2021 00-00351 Cable de extensión USB 3.0 de 15 metros

SD2021
Conexiones (ordenador) : USB A macho (x1)
Conexiones (consola) : USB A hembra (x1)
Distancia máxima de extensión : 15 m

Especificaciones Técnicas
Cable de extensión : USB 3.0
Conector de extensión : USB A hembra
Protocolo de extensión : Propio
Fuente de alimentación : Alimentado por Bus
Incluido : Cable Tie

• Alimentado por Bus, no requiere fuente de alimentación externa
• Conector USB con bloqueo
• Compatible con USB3 Vision
• No es compatible con USB 2.0 y 1.1.

Set extensor USB 2.0 Ranger 2304

Tipo Cod. Fabricante Descripción
SD2019 00-00348 Set extensor USB 2.0 Ranger 2304 de 4 puertos

SD2019
Conexiones (ordenador) : RJ45 hembra (x1), USB B hembra (x1)
Conexiones (consola) : RJ45 hembra (x1), USB A hembra (x4)
Distancia de extensión máxima : 100 m

Especificaciones Técnicas
Cable de extensión : CATx (x1)
Conector de extensión : RJ45
Protocolo : Propio
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Cable USB 2.0, adaptador de corriente

• Funciona con todos los controladores de USB
• Más rápido a través de salidas con dispositivos de lectura / escritura

Set extensor USB 1.1 USB Rover x850

Tipo Cod. Fabricante Descripción
SD2006 00-00301 Set extensor USB 1.1 Rover 1850 de 1 puerto
SD2007 00-00312 Set extensor USB 1.1 Rover 2850 de 2 puertos

SD2006
Conexiones (ordenador) : RJ45 hembra (x1), USB A macho (x1)
Conexiones (consola) : RJ45 hembra (x1), USB A hembra (x1)
Distancia de extension máxima : 85 m

SD2007
Conexiones (ordenador) : RJ45 hembra (x1), USB B hembra (x1)
Conexiones (consola) : RJ45 hembra (x1), USB A hembra (x2)
Distancia de extension máxima : 85 m

Especificaciones Técnicas
Cable de extensión : CATx (x1)
Conector de extensión : RJ45
Protocolo de extensión : Propio
Fuente de alimentación : Alimentado por Bus
Incluido : Guia rápida

• No se necesitan adaptadores de corriente
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Extensión - USB

Eminent Business

Set extensor USB 1.1 via CAT5E

Tipo Descripción
AB2060 Set extensor USB 1.1 via CAT5E hasta 60m

AB2060
Conexiones (ordenador) : RJ45
Conexiones (consola) : RJ45
Distancia de extensión máxima : 60 m

Especificaciones Técnicas
Cable de extensión : CATx (x1)
Conector de extensión : RJ45
Protocolo : Propio
Fuente de alimentación : Alimentado por Bus

• Extensor USB activo para una señal óptima
• Equipado con un conector de CC para conectar una fuente de alimentación opcional

Con este extensor de señal USB a través de cable de red CAT5E, podrá prolongar la señal de un dispositivo 
USB hasta una distancia de 60 metros. El SB2060 es fácil de instalar, totalmente plug & play.

Sobre Fibra

Icron

Set extensor USB 3-2-1 Raven 3124 via Fibra

Tipo Cod. Fabricante Descripción
SD2036 00-00438 Set extensor USB 3-2-1 Raven 3124 via Fibra

SD2036
Conexiones de salida : USB A macho (x4)
Conexiones de entrada : USB B macho (x1)
Distancia de extensión máxima : 200 m

Especificaciones Técnicas
Cable de extensión : Fibra multimodo (x1)
Conector de extensión : LC
Protocolo : Propio
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Cable USB B x1, cables USB A x4, adaptador de corriente x2

• Extiende una señal USB 3.1 sobre Fibra
• Extiende hasta un máximo de 200 metros
• Carcasa sólida de metal
• Extensión USB transparente
• True plug & play

Set extensor USB 3-2-1 Raven 3104 via CATx

Tipo Cod. Fabricante Descripción
SD2035 00-00422 Set extensor USB 3-2-1 Raven 3104 via CATx

SD2035
Conexiones (ordenador) : USB A hembra (x4)
Conexiones (consola) : USB B hembra (x1)
Distancia de extensión máxima : 100 m

Especificaciones Técnicas
Cable de extensión : CATx (x1)
Conector de extensión : RJ45
Protocolo : Propia
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Adaptadores de potencia x2, cable USB 3.1 x1, cables de alimentación x2

• Extiende una señal USB 3.1 sobre CATx
• Extiende hasta un máximo de 100 metros
• Carcasa sólida de metal
• Extensión USB transparente
• True plug & play
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Extensión - USB

Set extensor USB 2.0 Ranger 2344

Tipo Cod. Fabricante Descripción
SD2032 00-00417 Set extensor USB 2.0 Ranger 2344

SD2032
Conexiones de entrada : USB B hembra (x1), deleted
Conexiones de salida : USB A hembra (x4), deleted
Distancia de extensión máxima : 10000 m

Especificaciones Técnicas
Cable de extensión : Fibra monomodo (x2)
Conector de extensión : LC
Protocolo : Propio
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Adaptador de corriente, cable USB 2.0

• Extensión USB transparente
• No se requieren drivers

Set extensor USB 2.0 Ranger 2324

Tipo Cod. Fabricante Descripción
SD2027 00-00412 Set extensor USB 2.0 Ranger 2324

SD2027
Conexiones de entrada : USB B hembra (x1)
Conexiones de salida : USB A hembra (x4)
Distancia de extensión máxima : 500 m

Especificaciones Técnicas
Cable de extensión : Fibra multimodo (x1)
Conector de extensión : LC
Protocolo de extensión : Propio
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Cable USB 2.0, guía de inicio rápido, adaptador de corriente

• Extensión USB transparente
• Plug & play verdadero
• Trabaja con todos los principales sistemas operativos

Set extensor USB 2.0 Ranger 2312

Tipo Cod. Fabricante Descripción
SD2031 00-00407 Set extensor USB 2.0 Ranger 2312

SD2031
Conexiones de entrada : RJ45 hembra (x1), USB B hembra (x1)
Conexiones de salida : RJ45 hembra (x1), USB A hembra (x1)
Distancia máxima de extensión : 100 m

Especificaciones Técnicas
Cable de extensión : CATx (x1)
Conector de extensión : RJ45
Protocolo : Propio
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Adaptador de corriente, cable USB 2.0, guía de inicio rápido

• Extensión USB transparente
• No se requieren drivers
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Extensión - USB

Set extensor USB 2.0 Ranger 2301

Tipo Cod. Fabricante Descripción
SD2029 00-00392 Set extensor USB 2.0 Ranger 2301

SD2029
Conexiones de entrada : RJ45 hembra (x1), USB B hembra (x1)
Conexiones de salida : RJ45 hembra (x1), USB A hembra (x1)
Distancia máxima de extensión : 100 m

Especificaciones Técnicas
Cable de extensión : CATx (x1)
Conector de extensión : RJ45
Protocolo : Propio
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Adaptador de corriente, cable USB

• Extensión USB transparente
• No se requieren drivers

Set extensor USB 3.0 Spectra 3022

Tipo Cod. Fabricante Descripción
SD2017 00-00328 Set extensor USB 3.0 Spectra 3022 de 2 puertos

SD2017
Conexiones de entrada : USB B hembra (x1)
Conexiones de salida : USB A hembra (x2)
Distancia de extensión máxima : 100 m

Especificaciones Técnicas
Conexión de fibra : Duplex LC
Cable de extensión : Fibra multimodo (x1)
Conector de extensión : LC
Protocolo : Propio
Fuente de alimentación : Alimentado por Bus, Fuente de alimentación externa
Incluido : Módulos transceptores SFP, adaptador de corriente, cable USB 3.0, 

cable de alimentación

• Extensión USB 3.0 hasta un máximo de 100 metros, 50 metros para almacenamiento de datos.
• Compatible con USB3 Vision
• Fijación resistente de los conectores de alimentación y USB
• No es compatible con USB 2.0 y 1.1.
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Extensión - USB

Opticis

Cable extensor USB 1.1 sobre Fibra

Tipo Cod. Fabricante Descripción
OP2501 M2-100-10 Longitud: 10 m
OP2502 M2-100-20 Longitud: 20 m
OP2503 M2-100-30 Longitud: 30 m
OP2504 M2-100-40 Longitud: 40 m

OP2501
Conexiones (ordenador) : USB A macho (x1)
Conexiones (consola) : USB A hembra (x1)
Max. distancia : 10 m

OP2502
Conexiones (ordenador) : USB A macho (x1)
Conexiones (consola) : USB A hembra (x1)
Max. distancia : 20 m

OP2503
Conexiones (ordenador) : USB A macho (x1)
Conexiones (consola) : USB A hembra (x1)
Max. distancia : 30 m

OP2504
Conexiones (ordenador) : USB A macho (x1)
Conexiones (consola) : USB A hembra (x1)
Max. distancia : 40 m

Especificaciones Técnicas
Cable de extensión : Fibra multimodo (x2)
Conector de extensión : LC
Protocolo : Propio
Fuente de alimentación : Alimentado por Bus
Incluido : Adaptador de corriente

Este prolongador USB aumenta la señal USB hasta una distancia máxima de 40 metros y es ideal para 
apliaciones industriales críticas, en donde se exige separación galvánica. Debido a la utilización de Fibra 
multimodo duplex, la serie OP25xx es insensible a interferencias electromagnéticas o de cualquier otro tipo. 
No necesita software para su instalación. La serie OP25xx se alimenta via Bus.

Sobre IP

Icron

Set extensor USB 2.0 ranger 2304 GE-LAN

Tipo Cod. Fabricante Descripción
SD2023 00-00377 Set extensor USB 2.0 ranger 2304 GE-LAN

SD2023
Conexiones de entrada : USB B hembra (x1)
Conexiones de salida : USB A hembra (x4)
Distancia de extensión máxima : 100 m

Especificaciones Técnicas
Cable de sistema : CATx UTP
Longitud máxima del cable de 
sistema

: 100 m

Versión USB : USB 2.0 - HighSpeed
Alimentación : Fuente de alimentación externa
Conector de extensión : RJ45
Protocolo : Propio
Loop-through : Sí
Incluido : Adaptador de corriente

• Funciona con LAN de 100Mbps o 1000Mbps
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Extensión - USB

Set extensor USB 2.0 Ranger 2301GE-LAN

Tipo Cod. Fabricante Descripción
SD2030 00-00397 Set extensor USB 2.0 Ranger 2301GE-LAN

SD2030
Conexiones de salida : RJ45 hembra (x1), USB A hembra (x1)
Conexiones de entrada : RJ45 hembra (x1), USB B hembra (x1)
Distancia máxima de extensión : 100 m

Especificaciones Técnicas
Cable de extensión : CATx (x1)
Conector de extensión : RJ45
Protocolo : Propio
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Adaptador de corriente, cable USB 2.0

• Extensión USB transparente
• No se requieren drivers

Adder

Set extensor ADDER C-USB LAN

Tipo Cod. Fabricante Descripción
AD2031 C-USB-LAN-P-IEC Set Extensor Adder C-USB sobre LAN hasta 100 metros

AD2031
Conexiones (ordenador) : RJ45 hembra (x1), USB B hembra (x1)
Conexiones (consola) : RJ45 hembra (x1), USB A hembra (x4)
Distancia de extensión máxima : 100 m

Especificaciones Técnicas
Cable de extensión : CATx (x1)
Conector de extensión : RJ45
Protocolo : Propio
Fuente de alimentación : Externa
Incluido : Adaptador de corriente, cable USB

• Funcionalidad USB transparente
• Plug & Play
• Opcional disponible: Transmisor (AD2032) y receptor (AD2033)

Extiende una señal USB 2.0 a través de un cable UTP. Se puede utilizar punto a punto o en combinación con 
el administrador AIM (AD8059). Ampliable a una matriz KVM de tamaño ilimitado.
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Eminent fabrica y desarrolla soluciones  TIC, redes y accesorios desde 2005. 
Ofrecemos el mejor servicio y soporte. Visita la página web de Eminent, donde 
encontrarás vídeos de nuestros productos. 
Eminent ofrece en su ”Línea de negocio” soluciones adecuadas para su uso 
dentro de un entorno pyme. Fiabilidad, servicio y precios competitivos, es lo que 
caracterizan a esta línea

Las ofertas de las empresas pymes incluyen:
• Adaptador de video USB tipo C
• Estación de acoplamiento
• Conmutadores PoE y red
• Soluciones HDMI, extensores, conmutadores.
• UPS

USB de Tipo C, estación de acoplamiento, 
conmutadores PoE, HDMI para MKB / KMO

5 años de garantía
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Sobre USB

Eminent Business

Cable amplificador de señal USB-C activo de 5 metros

Tipo Descripción
EM1535 Cable amplificador de señal USB-C activo de 5 metros

Especificaciones Técnicas
Longitud del cable : 5 m
Interfaz : USB 3.1 Gen1 (USB 3.0)
Tasa de transferencia de datos : 5 Gbps
Conector A : USB C macho
Conector B : USB C hembra
Conector C : Jack DC

• Conecte en cascada el amplificador de señal USB-C hasta 3 veces (máx. 15 metros)
• Con entrada de CC para conectar un adaptador de corriente opcional de 5V

Cable de extensión activo USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) de 5 m

Tipo Descripción
EM1530 Cable de extensión activo USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) de 5 m

Especificaciones Técnicas
Longitud del cable : 5 m
Interfaz : USB 3.1 Gen1 (USB 3.0)
Tasa de transferencia de datos : 5 Gbps
Conector A : USB A macho
Conector B : USB A hembra
Conector C : DC jack

• Conecte en cascada el amplificador de señal USB hasta 2 veces
• Con entrada de CC para conectar un adaptador de corriente opcional de 5V

Cable de extensión activo USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) de 10 m

Tipo Descripción
EM1531 Cable de extensión activo USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) de 10 m

Especificaciones Técnicas
Longitud del cable : 10 m
Interfaz : USB 3.1 Gen1 (USB 3.0)
Tasa de transferencia de datos : 5 Gbps
Conector A : USB A macho
Conector B : USB A hembra
Conector C : DC Jack

• Conecte en cascada el amplificador de señal USB hasta 2 veces
• Con entrada de CC para conectar un adaptador de corriente opcional de 5V

Extensor USB 2.0 
v

Tipo Descripción
EM1014 Extensor USB 2.0 5m
EM1020 Extensor USB 2.0 10 m

Especificaciones Técnicas
Interfaz : USB 2.0
Conector A : USB A macho
Conector B : USB A hembra

• Se puede conectar en cadena hasta 4 dispositivos
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Presentación inalámbrica - HRT

Presentación inalámbrica

HRT

Sistema de presentación Huddle Hub One

Tipo Cod. Fabricante Descripción
VD0005 PHHOBSC0002 Sistema de presentación Huddle Hub One

Especificaciones Técnicas
Conexiones de salida : RJ45 hembra (x1), USB A hembra (x1)
Resolución máxima a @ 30Hz : 1080p
Método de control : Software
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Bracket, adaptador de corriente

• Hasta 4 sesiones simultáneas por unidad Huddle Hub
• Hasta 64 usuarios conectados en cada sesión.
• Hasta 4 presentaciones en pantalla al mismo tiempo.
• Funciona en Windows, MacOS, Android y iOS.

HRT Huddle Hub One es un sistema de presentación inalámbrico totalmente equipado. Permite que la 
pantalla de su ordenador o dispositivo móvil se presente en la pantalla grande de su sala de reuniones. Con 
Huddle Hub One, una sala de TV ni siquiera es necesaria, la unidad puede enviar y recibir presentaciones 
directamente en la pantalla de los ordenadores y dispositivos móviles de los participantes de la reunión.

Sistema de presentación Huddle Hub One+

Tipo Cod. Fabricante Descripción
VD0004 PHHOPLS0003 Sistema de presentación Huddle Hub One+

VD0004
Conexiones de entrada : HDMI A (tamaño completo) hembra (x1), RJ45 hembra (x1), USB A hembra (x1)
Señal de video : HDMI
Especificaciones HDMI : No especificado por el fabricante

Especificaciones Técnicas
Conexiones de salida : HDMI A (tamaño completo) hembra (x1), RJ45 hembra (x1), USB A 

hembra (x1)
Resolución máxima a @ 30Hz : 1080p
Método de control : Software
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Bracket, adaptador de corriente

• Contiene protocolo de autenticación Wi-Fi
• Conecte de forma inalámbrica la cámara web de la sala de reuniones a su software de videoconferencia 

favorito
• Hasta 4 sesiones concurrentes por unidad Huddle Hub
• Hasta 64 usuarios conectados en cada sesión.
• Hasta 4 presentaciones en pantalla al mismo tiempo.
• Funciona en Windows, MacOS, Android y iOS.
• Contiene un punto de acceso de banda dual integrado

HRT Huddle Hub One + es un sistema de presentación inalámbrico totalmente equipado. Permite que la 
pantalla de su ordenador o dispositivo móvil se presente en la pantalla grande de su sala de reuniones. Con 
Huddle Hub One, una sala de TV ni siquiera es necesaria, la unidad puede enviar y recibir presentaciones 
directamente en la pantalla de los ordenadores y dispositivos móviles de los participantes de la reunión. La 
versión HRT Huddle Hub One + contiene un punto de acceso dual integrado y un protocolo de autenticación 
wi-fi.
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Presentación inalámbrica - Atlona

Atlona

Conmutador de presentación universal con BYOD inalámbrico.

Tipo Cod. Fabricante Descripción
AT1094 AT-UHD-SW-510W-EU Conmutador de presentación universal con BYOD inalámbrico.

AT1094
Conexiones de entrada : Conector Jack 3,5 mm hembra (x1), DisplayPort hembra (x1), HDMI A (tamaño completo) hembra (x2), USB C 

hembra (x1)
Señal de video : DisplayPort, HDMI
Soporte de video : CEC, EDID, HDCP
Especificaciones HDMI : HDMI 2.0
Especificaciones DisplayPort : DisplayPort 1.2

Especificaciones Técnicas
Conexiones de salida : HDMI A (tamaño completo) hembra (x1), RJ45 hembra (x1), Terminal 

bloqueable 5-pines hembra (x1)
4K compatible : Sí
Resolución máxima a @ 60Hz : 2160p
Otras señales : Audio analógico, Audio digital, RS-232
Método de control : Botón, Interfaz de navegador web, Serie
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Conectores de tornillo x3, antena wifi x2, placas de montaje y tornillos, 

adaptador de corriente

• Conmutador universal con capacidad de presentación inalámbrica
• Selección automática de entrada y control de pantalla
• Compatibilidad con 4K/60 4:4:4 y formatos HDR en puertos locales (HDMI, USB-C y DisplayPort)
• USB-C de video y carga para laptops, tabletas y teléfonos inteligentes.
• Gateway de AV inalámbrico
• Audio embedding y de-embedding
• Matriz de salidas HDBaseT y HDMI
• Activación del sensor de ocupación (el producto comienza cuando alguien entra en una habitación)
• 10 años de garantía

El Atlona AT-UHD-SW-510W es un conmutador multiformato 5 × 1 con capacidad de presentación 
inalámbrica. Proporciona compatibilidad BYOD universal (trae tu propio dispositivo) con entradas HDMI, 
DisplayPort y USB-C, además de conectividad inalámbrica para dispositivos móviles.
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Ejemplos de Conmutadores y Divisores

Conmutadores
Se pueden conectar múltiples fuentes a un conmutador y la señal de vídeo se muestra en 
una sola pantalla. Es fácil cambiar entre las fuentes conectadas.

Divisores
Un divisor divide una sola señal de vídeo para llevarla a varias pantallas. La fuente
se conecta conecta a un divisor y el divisor duplica esta señal en varias salidas iguales.

Aplicaciones
Los conmutadores y divisores se aplican:
• Cuando varias pantallas necesitan mostrar la misma imagen
• Cuando es necesario mostrar diferentes fuentes a intervalos
• Cuando un usuario en un solo lugar necesita administrar varios equipos

Algunos ejemplos de aplicaciones de conmutación y división son:
• Oficinas: para mostrar información sobre diferentes pantallas
• Almacenar: para mostrar promociones en diferentes pantallas
• Sala de reuniones: para cambiar entre diferentes fuentes de vídeo
• Entornos de trabajo: donde un usuario necesita trabajar en varios ordenadores
• Videovigilancia: para conmutar entre imágenes de cámara

Conmutadores / Divisores

Conmutar: conecta multiples
fuentes en una sola pantalla

Divisor: Una señal de video se muestra en multiples pantallas
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Splitter

Display Display
Bron
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Conmutadores/Divisores - Audio/video

Conmutadores

ACT

Conmutador HDMI de 5 puertos

Tipo Descripción
AC7840 Conmutador HDMI 5 puertos

AC7840
Conexiones de salida : HDMI A (tamaño completo) hembra (x1)
Señal de video : HDMI
Soporte de video : HDCP
Especificaciones HDMI : HDMI 2.0

Especificaciones Técnicas
Conexiones de entrada : HDMI A (tamaño completo) hembra (x5)
4K compatible : Si
Resolución máxima a @ 60Hz : 2160p
Otras señales : Audio digital, IR
Método de control : Botones, Mando a distancia (IR)
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Adaptador de corriente, mando a distancia

• Muestra 5 fuentes en 1 pantalla
• Detección de entrada automática: cambia automáticamente a la fuente disponible

Matriz HDMI 4 x 4 con soporte 4K @ 60Hz

Tipo Descripción
AC7860 Matriz HDMI 4K 4x4

AC7860
Conexiones de entrada : HDMI A (tamaño completo) hembra (x4)
Conexiones de salida : HDMI A (tamaño completo) hembra (x4)
Señal de video : HDMI
Soporte de video : HDCP
Especificaciones HDMI : HDMI 2.0

Especificaciones Técnicas
4K compatible : Si
Resolución máxima a @ 60Hz : 2160p
Otras señales : Audio digital, IR, RS-232
Método de control : Botones, Control remoto (IR), Interfaz del navegador web, Serie, 

Software
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Fuente de alimentación de CC de 5 V, control remoto, cable IR-RX, 

conector Phoenix para cable RS232, kit de montaje con tornillos

• Matriz HDMI 4x4 que distribuye y conmuta hasta 4 fuentes HDMI a 4 monitores
• Soporte 4K @ 60Hz (YUV 4: 4: 4)
• Salida de audio a través de HDMI o SPDIF / Coaxial
• Controle la matriz utilizando el control remoto, los botones del panel frontal, el software, IP y RS-232
• 2 presets de visualización a través del control remoto
• Gestión de varios modos EDID para configuraciones de video óptimas
• Compilación HDCP 2.2
• Estados LEDs

Matriz HDMI para mostrar 4 fuentes en 4 pantallas. Conmute y distribuya hasta 4 fuentes HDMI a 4 
pantallas HDMI y contrólelas a través de los botones del panel frontal, software, control remoto, IP y RS-232



278

C
on

m
ut

ad
or

es
/D

iv
iso

re
s 

- 
A

ud
io

/v
id

eo
Conmutadores/Divisores - Audio/video

tvONE

Conmutador HDMI 1.3 de 2 puertos

Tipo Cod. Fabricante Descripción
TN8007 1T-SX-632 Conmutador HDMI 1.3 de 2 puertos

TN8007
Conexiones de entrada : HDMI A (tamaño completo) hembra (x2)
Señal de video : HDMI
Soporte de video : HDCP
Especificaciones HDMI : HDMI 1.3

Especificaciones Técnicas
Conexiones de salida : HDMI A (tamaño completo) hembra (x1)
Resolución máxima a @ 30Hz : 1080p
Otras señales : RS-232
Método de control : Botones, Mando a distancia (IR)
Fuente de alimentación : Adaptador de corriente externo
Incluido : Adaptador de corriente

Conmutador HDMI 1.4 de 4 puertos

Tipo Cod. Fabricante Descripción
TN2014 1T-SX-644 Conmutador HDMI 1.4 de 4 puertos

TN2014
Conexiones de entrada : D-sub de 9 pines hembra (x1), HDMI A (tamaño completo) hembra (x4)
Señal de video : HDMI
Soporte de video : HDCP
Especificaciones HDMI : HDMI 1.4

Especificaciones Técnicas
Conexiones de salida : HDMI A (tamaño completo) hembra (x1)
Resolución máxima a @ 60Hz : 1920 x 1200
Otras señales : RS-232
Método de control : Botones, Mando a distancia (IR), Serie
Fuente de alimentación : Adaptador de corriente externo
Incluido : Adaptador de corriente

• Audio incorporado

Atlona

Conmutador HDMI 4K de 5 puertos

Tipo Cod. Fabricante Descripción
AT1064 AT-UHD-SW-51 Conmutador HDMI 4K de 5 puertos

AT1064
Conexiones de entrada : HDMI A (tamaño completo) hembra (x5)
Señal de video : HDMI
Soporte de video : EDID, HDCP
Especificaciones HDMI : No especificado por el fabricante

Especificaciones Técnicas
Conexiones de salida : HDMI A (tamaño completo) hembra (x1), RCA hembra (x3)
4k compatible : Sí
Resolución máxima a @ 60Hz : 2160p
Otras señales : Audio digital, RS-232
Método de control : Interfaz de navegador web, Mando a distancia (IR), Serie
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Adaptador de corriente, conectores de tornillo, kit de montaje, control remoto

• Conmutación automática
• Montaje en rack
• Soporta ARC
• Trabaja con AMS (Sistema de Gestión Atlona)

El Atlona AT-UHD-SW-51 es un conmutador HDMI de 5x1 con capacidad de cambio automático y control 
avanzado. Admite 4K / UHD a 60 Hz, 4:2:0; 3D y ancho de banda de 10.2Gbps
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Conmutadores/Divisores - Audio/video

Conmutador HDMI/VGA de 3 puertos

Tipo Cod. Fabricante Descripción
AT1008 AT-HD-SC-500 Conmutador HDMI/VGA de 3 puertos

AT1008
Conexiones de entrada : Conector Jack 3,5 mm hembra (x1), HDMI A (tamaño completo) hembra (x2), 

VGA HD D-sub 15 pines hembra (x1)
Señal de video : HDMI
Soporte de video : EDID, HDCP
Especificaciones HDMI : HDMI 1.4

Especificaciones Técnicas
Conexiones de salida : HDMI A (tamaño completo) hembra (x1)
Resolución máxima a @ 60Hz : 1080p
Otras señales : Audio digital, RS-232
Método de control : Botón, Serie, Software
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : 3x tornillos prisioneros, adaptador de corriente, kit de montaje

• Control de resolución de entrada
• Audio de-embedding
• Conmutación automática
• Trabaja con AMS (Sistema de Gestión Atlona)

AT-HD-SC-500. Conmutador / Escalador con dos entradas HDMI y una VGA que incluye audio. Convierte 
señales de video de conmutadores, PCs o portátiles y las escala a la salida HDMI. Hasta una resolución 
máxima de 1080p @ 60Hz. Incluye diversas funcionalidades de escalado.

Conmutador Omega HDMI y USB-C de 3 puertos

Tipo Cod. Fabricante Descripción
AT1132 AT-OME-ST31 Conmutador Omega HDMI y USB-C de 3 puertos

AT1132
Conexiones de entrada : HDMI A (tamaño completo) hembra (x1), RJ45 hembra (x1), Terminal bloqueable 3-pines hembra (x1), 

USB C hembra (x1)
Señal de video : HDMI
Soporte de video : EDID, HDCP
Especificaciones HDMI : No especificado por el fabricante
Especificaciones HDBaseT : HDBaseT 5play

Especificaciones Técnicas
Conexiones de salida : HDMI A (tamaño completo) hembra (x1), RJ45 hembra (x1)
4K compatible : Sí
Resolución máxima a @ 60Hz : 3840 x 2160
Otras señales : Audio digital, RS-232
Método de control : Botones, Botón, Serie, Software
Fuente de alimentación : Alimentación a través de Ethernet (PoE), Fuente de alimentación 

externa
Incluido : Kit de montaje, cable USB-C de 2 metros.

• Conmutador HDBaseT con entradas HDMI y USB-C
• Salidas HDBaseT y HDMI duplicadas
• Reducción de escala seleccionable de 4K a 1080p
• Control automático de visualización
• Selección automática de entrada
• Audio embedding
• Compatible con audio multicanal
• Firmware actualizable en campo

El Atlona AT-OME-ST31 es un conmutador 3 × 1 y un transmisor HDBaseT con entradas HDMI y USB-C. 
Como parte de la serie Omega ™ de productos de integración para comunicaciones y AV. El OME-ST31 
presenta salidas HDMI y HDBaseT duplicadas y es compatible con HDCP 2.2. La entrada USB-C es ideal 
para la interfaz AV con los nuevos PC de Mac®, Chromebook ™ y Windows®, así como para teléfonos 
inteligentes y tabletas.
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Ojal para acceso de cables

Tipo Cod. Fabricante Descripción
AT1134 AT-PKT-3H Ojal para acceso de cables

• Sistema de gestión debajo de la mesa.
• Acceso rápido y fácil.
• Diseño de bajo perfil
• 10 años de garantia

El Atlona Pocket es un gabinete de acceso por cable de mesa ideal para espacios de reuniones. El Pocket 
3H puede alojar hasta tres cables AV, soportados en su lugar por un tope diseñado para facilitar el acceso 
y el retorno del cable. Este gabinete de acceso por cable presenta un diseño estético y de bajo perfil para 
combinar fácilmente con cualquier decoración moderna o tradicional.

Divisores

ACT

Divisor 4K HDMI 4 puertos

Tipo Descripción
AC7830 Divisor HDMI 1.4a 4 puertos

AC7830
Conexiones de salida : HDMI A (tamaño completo) hembra (x4)
Señal de video : HDMI
Soporte de video : EDID, HDCP
Especificaciones HDMI : HDMI 1.4a

Especificaciones Técnicas
Conexiones de entrada : HDMI A (tamaño completo) hembra (x1)
4K compatible : Si
Resolución máxima @ 30Hz : 2160p
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Adaptador de corriente

• Muestra 1 fuente en 4 pantallas
• Resolución máxima de 4K 3840 x 2160 a 30 Hz

Eminent Business

Divisor VGA

Tipo Descripción
AB7802 Divisor VGA de 2 puertos
AB7804 Divisor VGA de 4 puertos

AB7802
Conexiones de salida : VGA HD D-sub 15 pines hembra (x2)
Señal de video : VGA

AB7804
Conexiones de salida : VGA HD D-sub 15 pines hembra (x4)
Señal de video : VGA

Especificaciones Técnicas
Conexiones de entrada : VGA HD D-sub 15 hembra (x1), VGA HD D-sub 15 pines hembra (x1)
Resolución máxima a @ 60Hz : 2048 x 1536
Fuente de alimentación : Adaptador de alimentación externo
Incluido : Adaptador de corriente

• Múltiples divisores escalables



281

C
on

m
ut

ad
or

es
/D

iv
iso

re
s 

- 
A

ud
io

/v
id

eo

Conmutadores/Divisores - Audio/video

AVLink

Divisor DisplayPort de 2 puertos

Tipo Cod. Fabricante Descripción
LK1047 DPS-2 Divisor DisplayPort de 2 puertos

LK1047
Conexiones de salida : DisplayPort hembra (x2)
Señal de video : DisplayPort
Soporte de video : HDCP
Especificaciones DisplayPort : DisplayPort 1.2a

Especificaciones Técnicas
Conexiones de entrada : DisplayPort hembra (x1)
4K compatible : Sí
Resolución máxima a @ 60Hz : 2160p
Otras señales : Audio digital
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Adaptador de corriente, material de montaje

• Soporta SST y MST
• Repetidor incorporado
• Cable de fuente a divisor de 5m DP, divisor a pantalla también

Divisor DisplayPort de 4 puertos

Tipo Cod. Fabricante Descripción
LK1048 DPS-4 Divisor DisplayPort 4 puertos

LK1048
Conexiones de salida : DisplayPort hembra (x4)
Señal de video : DisplayPort
Soporte de video : HDCP
Especificaciones DisplayPort : DisplayPort 1.2a

Especificaciones Técnicas
Conexiones de entrada : DisplayPort hembra (x1)
4K compatible : Sí
Resolución máxima a @ 60Hz : 2160p
Otras señales : Audio Digital
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Adaptador de corriente, material de montaje

• Adaptador de corriente con bloqueo
• Repetidor incorporado
• Fuente al cable divisor de 5m DP, divisor a pantalla también

Para dividir una fuente DisplayPort en 4 salidas. Compatible con DisplayPort 1.2a.

Divisor HDMI 4K 2 puertos (Ultra-compracto)

Tipo Cod. Fabricante Descripción
LK1040 HS-1412IW Divisor HDMI 4K 2 puertos

LK1040
Conexiones de salida : HDMI A (tamaño completo) hembra (x2)
Señal de video : HDMI
Soporte de video : EDID, HDCP
Especificaciones HDMI : HDMI 1.4

Especificaciones Técnicas
Conexiones de entrada : HDMI A (tamaño completo) hembra (x1)
4K compatible : Sí
Resolución máxima a @ 30Hz : 2160p
Otras señales : Audio digital
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Adaptador de corriente, cables y material de montaje, cables IR

• EDID mediante un puerto de salida
• En cascada
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Conmutadores/Divisores - Audio/video

Divisor HDMI 4k de 4 puertos (Ultra-compracto)

Tipo Cod. Fabricante Descripción
LK1028 HS-1414IW Divisor HDMI 4k de 4 puertos

LK1028
Conexiones de salida : HDMI A (tamaño completo) hembra (x4)
Señal de video : HDMI
Soporte de video : EDID, HDCP
Especificaciones HDMI : HDMI 1.4

Especificaciones Técnicas
Conexiones de entrada : HDMI A (tamaño completo) hembra (x1), HDMI A Hembra (x1)
4K compatible : Sí
Resolución máxima a @ 30Hz : 2160p
Otras señales : Audio digital
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Adaptador de corriente, material de montaje

• EDID mediante un puerto de salida
• Soporte en cascada y 3D

Divisor HDMI 4k de 8 puertos (Ultra-compracto)

Tipo Cod. Fabricante Descripción
LK1029 HS-1418IW Divisor HDMI 4k de 8 puertos

LK1029
Conexiones de salida : HDMI A (tamaño completo) hembra (x8)
Señal de video : HDMI
Soporte de video : EDID, HDCP
Especificaciones HDMI : HDMI 1.4

Especificaciones Técnicas
Conexiones de entrada : HDMI A (tamaño completo) hembra (x1)
4K compatible : Sí
Resolución máxima a @ 30Hz : 2160p
Otras señales : Audio digital
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Adaptador de corriente, material de montaje

• EDID mediante un puerto de salida
• Soporte en cascada y 3D

Divisor HDMI de 2 puertos con soporte para 3D y EDID

Tipo Cod. Fabricante Descripción
LK1056 HS-1512PW Divisor HDMI de 2 puertos

LK1056
Conexiones de salida : HDMI A (tamaño completo) hembra (x2)
Señal de video : HDMI
Soporte de video : EDID
Especificaciones HDMI : HDMI 1.4

Especificaciones Técnicas
Conexiones de entrada : HDMI A (tamaño completo) hembra (x1)
4K compatible : Si
Resolución máxima a @ 60Hz : 2160p
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Adaptador de corriente, tornillos, almohadillas para las patas

• Divisor HDMI de 2 puertos
• Soporta 3D
• Funcionalidad EDID
• Permite usar en cascada

Divisor HDMI de 2 puertos. Admite la funcionalidad 3D y EDID.
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Divisor HDMI de 8 puertos

Tipo Cod. Fabricante Descripción
LK8001 HS-1518PW Divisor HDMI de 8 puertos

LK8001
Conexiones de salida : HDMI A (tamaño completo) hembra (x8)
Señal de video : HDMI
Soporte de video : EDID
Especificaciones HDMI : HDMI 1.4

Especificaciones Técnicas
Conexiones de entrada : HDMI A (tamaño completo) hembra (x1)
4K compatible : Si
Resolución máxima a @ 60Hz : 2160p
Fuente de alimentación : Fuente de aliementación externa
Incluido : Adaptador de corriente, tornillos, almohadillas

• Divisor HDMI de 8 puertos
• Soporta 3D
• Funcionalidad EDID
• Permite montaje en cascada

Divisor HDMI de 8 puertos. Admite la funcionalidad 3D y EDID.

Divisor DVI

Tipo Cod. Fabricante Descripción
AB7863 DS-912F Divisor DVI-I single link de 2 puertos
AB7865 DS-914F Divisor DVI-I single link de 4 puertos

AB7863
Conexiones de salida : DVI-I 18+5 pines hembra (x2)
Señal de video : DVI
Especificaciones DVI : DVI-I Single Link

AB7865
Conexiones de salida : DVI-I 18+5 pines hembra (x4)
Señal de video : DVI
Soporte de video : DVI-I single link

Especificaciones Técnicas
Conexiones de entrada : DVI 18+5 pines hembra (x1)
Resolución máxima a @ 60Hz : 1920 x 1200
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Adaptador de corriente (conector Euro incluido)

• Permite montaje en cascada

Divide la señal de vídeo DVI a 2 o 4 salidas y mejora la distancia hasta 10 metros.

Adder

Divisor Adderlink LPV154 4 puertos

Tipo Cod. Fabricante Descripción
AD2003 ALPV154T-IEC Divisor Adderlink LPV154

AD2003
Conexiones de salida : VGA HD D-sub 15 pines hembra (x2)
Max. distancia : 150 m
Señal de video : VGA
Soporte de video : DDC, EDID

Especificaciones Técnicas
Conexiones de entrada : RJ45 hembra (x4), VGA HD D-sub 15 pines hembra (x1)
Cable de extensión : CATx (x1)
Conector de extensión : RJ45
Protocolo : Propio
Resolución máxima a @ 60Hz : 1080p
En bucle : Sí
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Adaptador de corriente, cable de vídeo

• Opcional disponible: Unidad receptora VGA AD2004

El ALPV154T es capaz de tomar la misma entrada HD y enviarlo a 4 pantallas diferentes conectados a través 
de los receptores ALPV150R. Hay un puerto loopthrough para permitir una visualización local o se puede 
conectar en cascada otro ALAV154T para que pueda suministrar 8 pantallas.
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tvONE

Divisor HDMI 1.4

Tipo Cod. Fabricante Descripción
TN2073 1T-DA-672 Divisor HDMI 1.4 de 2 puertos
TN2074 1T-DA-674 Divisor HDMI 1.4 de 4 puertos
TN2075 1T-DA-678 Divisor HDMI 1.4 de 8 puertos

TN2073
Conexiones de salida : HDMI A (tamaño completo) hembra (x2)
Señal de video : HDMI
Soporte de video : HDCP
Especificaciones HDMI : HDMI 1.4

TN2074
Conexiones de salida : HDMI A (tamaño completo) hembra (x4)
Señal de video : HDMI
Soporte de video : HDCP
Especificaciones HDMI : HDMI 1.4

TN2075
Conexiones de salida : HDMI A (tamaño completo) hembra (x8)
Señal de video : HDMI
Soporte de video : HDCP
Especificaciones HDMI : HDMI 1.4

Especificaciones Técnicas
Conexiones de entrada : HDMI A (tamaño completo) hembra (x1)
Resolución máxima a @ 60Hz : 2160p
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Adaptador de corriente

La serie TN2073/4/5 proporcionan 2/4/8 salidas independientes de una sola entrada HDMI. El producto 
es compatible con las especificaciones HDMI v1.4, y soporta tecnología de última generación Deep Color 
(10 bits y 12 bits), además de las resoluciones de vídeo 3D (Frame Packing, Side by Side). Resoluciones 
SDTV 480i/576i, HDTV de hasta 1080p y UHD a 4096x2160 @ 24Hz también son soportadas, junto con 
el estándar HDCP. Proporciona amplificación de la señal y de estabilización para el procesamiento de alto 
rendimiento de audio y de vídeo, permitiendo que las señales no sufran pérdida de calidad. El formato DVI 
1.0 es compatible utilizando adaptadores. El producto proporciona la detección automática de monitor (EDID) 
. Un tornillo en el cable adaptador de corriente evita la desconexión involuntaria. Todas las salidas HDMI 
pueden conectarse en cascada .

Opticis

Divisor DVI-D de 4 puertos

Tipo Cod. Fabricante Descripción
OP3920 OVD14 Divisor DVI-D DualLink de 4 puertos

OP3920
Conexiones de salida : DVI 24+5 pines hembra (x4)
Señal de video : DVI
Soporte de video : EDID, HDCP
Especificaciones DVI : DVI-D Single Link

Especificaciones Técnicas
Conexiones de entrada : DVI 24+5 pines hembra (x1)
Resolución máxima a @ 60Hz : 1920 x 1200
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Adaptador de corriente
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Atlona

Divisor amplificador HDMI 4K HDR

Tipo Cod. Fabricante Descripción
AT1035 AT-RON-442 Divisor amplificador HDMI 4K HDR de 2 puertos
AT1036 AT-RON-444 Divisor amplificador HDMI 4K HDR de 4 puertos

AT1035
Conexiones de salida : HDMI A (tamaño completo) hembra (x2)
Señal de video : HDMI
Soporte de video : EDID, HDCP
Especificaciones HDMI : HDMI 2.0

AT1036
Conexiones de salida : HDMI A (tamaño completo) hembra (x4)
Señal de video : HDMI
Soporte de video : EDID, HDCP
Especificaciones HDMI : HDMI 2.0

Especificaciones Técnicas
Conexiones de entrada : HDMI A (tamaño completo) hembra (x1)
4k compatible : Sí
Resolución máxima a @ 60Hz : 2160p
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Adaptador de corriente

• Hasta 8 niveles en cascada
• Formato HDR compatible

El Atlona Rondo es una serie de amplificadores de distribución HDMI para formatos de alto rango dinámico 
(HDR). Es compatible con HDCP 2.2 y admite video 4K / UHD a 60 Hz con muestreo 4:4:4, así como 
velocidades de datos HDMI de hasta 18 Gbps.

Amplificador / Distribuidor 4K HDMI / HDBaseT de 4 puertos a 70 metros

Tipo Cod. Fabricante Descripción

AT1037 AT-UHD-CAT-4 Amplificador / Distribuidor 4K HDMI / HDBaseT de 4 puertos a 70 metros

AT1037
Conexiones de salida : HDMI A (tamaño completo) hembra (x1), RJ45 hembra (x4), Terminal bloqueable 5-pines hembra (x4)
Distancia de extension máxima : 70 m
Señal de video : HDMI
Soporte de video : CEC, HDCP
Especificaciones HDMI : No especificado por el fabricante
Especificaciones HDBaseT : HDBaseT 5play

Especificaciones Técnicas
Conexiones de entrada : HDMI A (tamaño completo) hembra (x1), RJ45 hembra (x1), Terminal 

bloqueable 5-pines hembra (x1)
Cable de extensión : CATx (x1)
Conector de extensión : RJ45
Protocolo : HDBaseT
4k compatible : Sí
Resolución máxima a @ 60Hz : 2160p
En bucle : Sí
Otras señales : Audio digital, RS-232
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Adaptador de corriente, conectores de tornillo, kit de montaje

• Fuente PoE (alimenta remotamente receptores compatibles con PoE)
• Control automático de visualización
• Trabaja con AMS (Sistema de Gestión Atlona).

El Atlona AT-UHD-CAT-4 es un Amplificador / Distribuidor 4K / UHD HDMI a HDBaseT que ofrece 
conexiones de entrada HDMI, y cuatro salidas HDBaseT y capacidad de control de pantalla.
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Seleccionar fácilmente entre
diferentes fuentes

Un conmutador KVM (teclado, vídeo, ratón) permite a un solo usuario administrar
y utilizar varios ordenadores en un solo puesto de pantalla, ratón y teclado. La
pantalla, el teclado y el ratón están conectados al conmutador KVM al igual que
ordenadores; el usuario puede cambiar y controlar entre diferentes ordenadores.

Con la conmutación KVM existen amplias posibilidades de conexiones, incluyendo:
• Conexiones de vídeo: VGA, DVI, HDMI o DisplayPort
• Ratón/Teclado: elija entre USB o PS2
• USB: selecciona entre dispositivos USB
• Audio: conmutación entre fuentes de audio

Aplicaciones
Algunos ejemplos de aplicaciones KVM son:
• Oficinas: acceso a múltiples PCs o servidores
• Oficina: desde el punto de vista de la seguridad
Los PC/servidor no están en el escritorio
• Videovigilancia: conmutación entre cámaras
• Escuela: manejo y monitorización de PCs en un aula
• Broadcasting: conmutación entre señales de audio y vídeo

Marcas
Adder:  Adder se especializa en extensión, conmutación y
 división Audio/Video y KVM.
IHSE:  IHSE ofrece soluciones KVM de alta calidad.
Uniclass:  Uniclass significa funcionalidad con un precio competitivo.

Conmutadores KVM

¿Necesita inforación adicional?
Nuestro equipo A/V y KVM esta a sus disposición para ayudarle

con sus dudas sobre conmutadores KVM

Bron

Splitter

Display Display

L474-BSHCR

K480-32C

R474-BSHCR

IP Lan

PC1

AD1009
Receiver

AD1009
Receiver

AD1009
Receiver

AD1009
Receiver

AD1009
Transmitter

AD1009
Transmitter

AD1009
Transmitter

AD1009
Transmitter

PC2a PC2b

CCS 4

free flow

PC3 PC4 PC1 PC2 PC3 PC4

IP
DVI
USB
free flow

200m
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Uniclass ofrece diversos productos audio/vídeo y KVM, tales
como conmutadores KVM DisplayPort, HDMI, DVI y VGA.

Una de sus principales características es True Transparent USB
(TTU) que permite que el Conmutador KVM funcione con
teclados y ratones tradicionales.

Conmutadores KVM
DisplayPort, HDMI, DVI y VGA

Para obtener más información acerca de Uniclass,
póngase en contacto con nuestro departamento de ventas.
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Conmutadores

Uniclass

Conmutador KVM DisplayPort/USB + audio

Tipo Cod. Fabricante Descripción
AB7983 AP-204A Conmutador KVM DisplayPort 4 puertos
AB7981 AP-202A Conmutador KVM DisplayPort 2 puertos

AB7983
Número de consolas : 1
Número de ordenadores : 4

AB7981
Número de consolas : 1
Número de ordenadores : 2

Especificaciones Técnicas
Conexiones (ordenador) : Conector Jack 3,5 mm hembra (x2), DisplayPort hembra (x1), USB B 

hembra (x1)
Conexiones (consola) : Conector Jack 3,5 mm hembra (x2), DisplayPort hembra (x1), USB A 

hembra (x4)
Resolución máxima a @ 60Hz : 2560 x 1600
Señal de video : DisplayPort
Especificaciones DisplayPort : No especificado por el fabricante
Otras señales : Audio analógico
Método de control : Botón, Hot-key
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Fuente de alimentación

• USB Transparente
• Conmuta DisplayPort y audio

Conmutador KVM Multiview DVI/USB

Tipo Cod. Fabricante Descripción
BD1081 RD1041Q Conmutador KVM 4 puertos MultiView DVI/USB

BD1081
Número de consolas : 1
Número de ordenadores : 4

Especificaciones Técnicas
Conexiones (ordenador) : Conector Jack 3,5 mm hembra (x1), DVI-I dual-link hembra (x1), USB 

B hembra (x1)
Conexiones (consola) : Conector Jack 3,5 mm hembra (x1), DVI-I dual-link hembra (x2), USB 

A hembra (x2)
Resolución máxima a @ 30Hz : 1920 x 1200
Señal de video : DVI
Soporte de video : DDC, EDID
Especificaciones DVI : DVI-I Dual Link
Otras señales : Audio analógico
Método de control : Botón, Hot-key, On Screen Display (OSD)
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Adaptador de corriente

• Multiview, visualiza todos los sistemas en una sola pantalla
• Diferentes diseños de pantalla para Multiview
• Cascada para monitorear hasta 32 ordenadores al mismo tiempo

El objetivo en salas de control, es mantener un ojo en todo y para mantener el control. Los conmutadores 
KVM obviamente tienen su rol en esto. Un conmutador KVM en el que todos los sistemas conectados pueden 
ser monitoreados en una sola pantalla, y esto es exactamente lo que el conmutador KVM/USB QuadView 
DVI realiza. Hasta dos pantallas se pueden conectar, en una pantalla se muestra el sistema seleccionado, y en 
la otra, todos los sistemas se pueden visualizar a la vez. Por ejemplo, pueden ser divididos en 4 paneles, o una 
imagen dentro otra. Posibilidades de selección intuitivas como OSD, tecla de acceso directo, botones o incluso 
la selección del ratón.
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Conmutador KVM HDMI/USB

Tipo Cod. Fabricante Descripción
AB7979 AI-EP04A Conmutador KVM HDMI de 4 puertos

AB7979
Número de consolas : 1
Número de ordenadores : 4

Especificaciones Técnicas
Conexiones (ordenador) : HDMI A (tamaño completo) hembra (x1), USB B hembra (x1)
Conexiones (consola) : HDMI A (tamaño completo) hembra (x1), USB A hembra (x2)
Resolución máxima a @ 60Hz : 1920 x 1200
Señal de video : HDMI
Soporte de video : EDID, HDCP
Especificaciones HDMI : HDMI 1.4
Método de control : Botón, Hot-key, Mando a distancia (IR), Software
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Fuente de alimentación y software

• USB Transparente
• Incluye 4x USB (tipo A a B) y 4 cables HDMI

Conmutador KVM compacto HDMI/USB

Tipo Cod. Fabricante Descripción
AB7977 AI-CP02A Conmutador KVM HDMI/USB 2 puertos

AB7977
Número de consolas : 1
Número de ordenadores : 2

Especificaciones Técnicas
Conexiones (ordenador) : HDMI A (tamaño completo) hembra (x1), USB B hembra (x1)
Conexiones (consola) : HDMI A (tamaño completo) hembra (x1), USB A hembra (x4)
Resolución máxima a @ 60Hz : 1920 x 1200
Señal de video : HDMI
Soporte de video : HDCP
Especificaciones HDMI : HDMI 1.3
Otras señales : USB 2.0
Método de control : Botón, Combinación de teclas, Mando a distancia (IR)
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Fuente de alimentación

• USB Transparente
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Conmutador KVM DVI/USB + audio

Tipo Cod. Fabricante Descripción
AB7969 AD-202A Conmutador KVM DVI/USB + audio de 2 puertos
AB7971 AD-204A Conmutador KVM DVI/USB + audio de 4 puertos

AB7969
Número de consolas : 1
Número de ordenadores : 2

AB7971
Número de consolas : 1
Número de ordenadores : 4

Especificaciones Técnicas
Conexiones (ordenador) : Conector Jack 3,5 mm hembra (x2), DVI-I dual-link hembra (x1), 

USB B hembra (x1)
Conexiones (consola) : Conector Jack 3,5 mm hembra (x2), DVI-I dual-link hembra (x1), 

USB A hembra (x4)
Resolución máxima a @ 60Hz : 1920 x 1200
Señal de video : DVI
Soporte de video : DDC, HDCP
Especificaciones DVI : DVI-I Single Link
Otras señales : Audio analógico
Método de control : Botón, Hot-key
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Fuente de alimentación

• USB Transparente

Conmutador KVM DVI/USB Cable

Tipo Cod. Fabricante Descripción
AB7966 UDV-TA2 Conmutador KVM 2 puertos DVI/USB

AB7966
Conexiones (ordenador) : Conector Jack 3,5 mm macho (x4), DVI 24+5-pines hembra (x2), USB A macho (x2)
Conexiones (consola) : Conector Jack 3,5 mm hembra (x2), DVI 24+5 pines hembra (x1), USB A hembra (x2)
Señal de video : DVI
Soporte de video : EDID
Especificaciones DVI : DVI-D Single Link
Otras señales : Audio analógico

Especificaciones Técnicas
Resolución máxima a @ 60Hz : 1920 x 1200
Método de control : Hot-key, Mando a distancia (por cable), Software
Fuente de alimentación : Alimentado por USB
Incluido : Fuente de alimentación, software y cables de conexión integrados

Conmutador KVM compacto DVI/USB + audio

Tipo Cod. Fabricante Descripción
AB7963 AD-CP02A Conmutador KVM de 2 puertos DVI/USB + audio

AB7963
Número de consolas : 1
Número de ordenadores : 2

Especificaciones Técnicas
Conexiones (ordenador) : DVI-I dual-link hembra (x1), USB B hembra (x1)
Conexiones (consola) : Conector Jack 3,5 mm hembra (x2), DVI-I dual-link hembra (x1), 

USB A hembra (x4)
Resolución máxima a @ 60Hz : 1920 x 1200
Señal de video : DVI
Soporte de video : DDC, HDCP
Especificaciones DVI : DVI-D Single Link
Otras señales : Audio analógico
Método de control : Botón, Hot-key
Fuente de alimentación : Alimentado por USB, Fuente de alimentación externa
Incluido : Adaptador de corriente

• USB Transparente
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Conmutador KVM 19” VGA PS2 + USB

Tipo Cod. Fabricante Descripción
AB7984 PRIMA T4 Conmutador KVM de 4 puertos VGA/PS2 + USB
AB7988 PRIMA T8 Conmutador KVM de 8 puertos VGA/PS2 + USB
AB7996 PRIMA T16 Conmutador KVM de 16 puertos VGA/PS2 + USB

AB7984
Número de consolas : 1
Número de ordenadores : 4

AB7988
Número de consolas : 1
Número de ordenadores : 8

AB7996
Número de consolas : 1
Número de ordenadores : 16

Especificaciones Técnicas
Conexiones (ordenador) : VGA HD D-sub de 15 pines macho (x1)
Conexiones (consola) : PS/2 hembra (x2), VGA HD D-sub 15 pines hembra (x1)
Resolución máxima a @ 60Hz : 2048 x 1536
Señal de video : VGA
Otras señales : RS-232
Método de control : Botón, Hot-key, On Screen Display (OSD)
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Fuente de alimentación y cable de conexión en cadena

• Diseño robusto y duradero.
• En cascada
• Gestiona hasta 128 Pc´s mediante la conexión en cascada de varios conmutadores

Este conmutador KVM es una solución escalable que es adecuada para pequeñas y medianas empresas. 
Admite teclados y ratones PS/2 y USB y se puede controlar mediante teclas de acceso directo, combinaciones 
de teclas o OSD. El conmutador puede conectarse en cascada hasta 8 capas. Con esta opción, se pueden 
conectar hasta 128 PC.

Cable KVM para AB7984, AB7988 y AB7996

Tipo Cod. Fabricante Descripción
AK7980 CAB-2067-1.8M Cable de conexión KVM VGA/PS2 + USB 1.80 m
AK7981 CAB-2067-3M Cable de conexión KVM VGA/PS2 + USB 3 m
AK7982 CAB-2067-5M Cable de conexión KVM VGA/PS2 + USB 5 m

Especificaciones Técnicas
Uso : Para AB7984, AB7988, AB7996

Cable para la conexión de los conmutadores KVM profesionales AB7984, AB7988 y AB7996.

Conmutador KVM VGA/USB

Tipo Cod. Fabricante Descripción
AB7964 USB-TA2 Conmutador KVM 2 puertos VGA/USB

AB7964
Conexiones (ordenador) : Conector Jack 3,5 mm macho (x4), USB A macho (x2), VGA HD D-sub de 15 pines macho (x2)
Conexiones (consola) : Conector Jack 3,5 mm hembra (x2), USB A hembra (x2), VGA HD D-sub 15 pines hembra (x1)

Especificaciones Técnicas
Resolución máxima a @ 60Hz : 2048 x 1536
Método de control : Botón, Hot-key, Software
Fuente de alimentación : Alimentado por Bus
Incluido : Fuente de alimentación, software y cables de conexión integrados

Este conmutador compacto KVM VGA/USB + audio de 2 puertos permite una fácil conexión entre dos 
ordenadores. Cambio entre PC mediante botón de control. Se incluye software para poder conmutar. Los 
puertos USB de los conmutadores son transparentes para garantizar que los dispositivos aparte de ratón y el 
teclado también puedan ser conectados.



292

C
on

m
ut

ad
or

es
/D

iv
iso

re
s 

- 
KV

M
Conmutadores/Divisores - KVM

Adder

Conmutador KVM Adderview Pro DisplayPort

Tipo Cod. Fabricante Descripción
AD2000 AV4PRO-DP-IEC Conmutador KVM Adderview Pro 4 puertos DisplayPort

AD2000
Número de consolas : 1
Número de ordenadores : 4

Especificaciones Técnicas
Conexiones (ordenador) : Conector Jack 3,5 mm hembra (x1), DisplayPort hembra (x1), USB B hembra (x1)
Conexiones (consola) : Conector Jack 3,5 mm hembra (x1), DisplayPort hembra (x1), USB A hembra (x4)
Resolución máxima a @ 60Hz : 2560 x 1600
Señal de video : DisplayPort
Soporte de video : DDC, EDID
Especificaciones DisplayPort : No especificado por el fabricante
Otras señales : Audio analógico
Método de control : Botón, Hot-key
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Fuente de alimentación

• Dos tomas USB adicional para conectar otros dispositivos al lado del ratón y el teclado.
• Tecnología True Emulación USB 2.0
• Selección independiente de dispositivo simultáneo.

El AdderView PRO DisplayPort KVM amplía la serie AdderView PRO con la posibilidad de conectar las 
computadoras con una conexión de vídeo DisplayPort. DisplayPort ofrece la posibilidad de utilizar una alta 
resolución de vídeo digital. Gracias a la tecnología de emulación True Adder, casi cualquier dispositivo de 
entrada se pueden utilizar con todas sus funcionalidades. Por otra parte, dos enchufes USB disponibles para 
conectar otros dispositivos, como la impresora, memoria USB, etc. Junto a esto, es posible cambiar todos los 
dispositivos conectados de forma independiente e individual.

Conmutador KVM AdderView Pro DVI Dual-Link

Tipo Cod. Fabricante Descripción
AD3008 AV4PRO-DVI-IEC Conmutador KVM 4-puertos DVI / USB + audio
AD3009 AV8PRO-DVI-IEC Conmutador KVM 8-puertos DVI / USB + audio

AD3008
Número de consolas : 1
Número de ordenadores : 4

AD3009
Número de consolas : 1
Número de ordenadores : 8

Especificaciones Técnicas
Conexiones (ordenador) : Conector Jack 3,5 mm hembra (x1), DVI 24+5 pines hembra (x1), USB B hembra (x1)
Conexiones (consola) : Conector Jack 3,5 mm hembra (x1), DVI 24+1 pines hembra (x1), USB A hembra (x4)
Señal de video : DVI
Soporte de video : DDC, EDID
Especificaciones DVI : DVI-D Dual Link
Otras señales : Audio analógico, USB 2.0
Método de control : Botón, Hot-key
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Fuente de alimentación

• Soporte de vídeo analógico y digital
• Soporta comunicación EDID para una compatibilidad de visualización óptima. .
• Conmutación independiente de las conexiones USB

El conmutador KVM AdderView Pro DVI Dual -Link es la más adecuada para las situaciones en las que se 
requieren altas resoluciones y mayor flexibilidad de los equipos. La conexión DVI-I Dual-Link se puede utilizar 
como conexión de vídeo digital o analógico con un gran ancho de banda. También permite, la selección 
independiente de los dispositivos en el espacio de trabajo o escritorio. Varios sistemas pueden funcionar 
con los dispositivos sin que sea el dispositivo seleccionado, también la compatibilidad USB 2.0 es una gran 
característica para las conexiones USB que requieren un gran ancho de banda.
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Conmutador KVM AdderView Pro multi dual DVI

Tipo Cod. Fabricante Descripción
AD3010 AV4PRO-DVI-DUAL-IEC Conmutador KVM Adderview Pro 4-puertos dual-head DVI

AD3010
Número de consolas : 1
Número de ordenadores : 4

Especificaciones Técnicas
Conexiones (ordenador) : Conector Jack 3,5 mm hembra (x1), DVI 24+5 pines hembra (x2), USB B hembra (x1)
Conexiones (consola) : Conector Jack 3,5 mm hembra (x1), DVI 24+5 pines hembra (x2), USB A hembra (x4)
Resolución máxima a @ 60Hz : 2560 x 1600
Señal de video : DVI
Soporte de video : DDC, EDID
Especificaciones DVI : DVI-I Dual Link
Otras señales : Audio analógico, USB 2.0
Método de control : Botón, Hot-key
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Fuente de alimentación

• Multipantalla y alta resolución.
• Conmutación independiente de las conexiones USB
• Conexión USB 2.0 para transferencia de datos rápidas.

El conmutador KVM AdderView Pro multi-pantalla DVI es ideal para situaciones de trabajo con múltiples 
monitores de varios equipos. La conexión DVI-I Dual-Link se puede utilizar como conexión de vídeo digital o 
analógico con un gran ancho de banda. Dependiendo del modelo, es posible trabajar con ordenadores que 
contienen 2, 3 o 4 conexiones de vídeo. Gracias a la comunicación EDID entre el ordenador y las conexiones 
de vídeo funcionan perfectamente. 
 
Otra característica, es la selección independiente de los dispositivos en el sistema operativo. Varios sistemas 
pueden funcionar con los dispositivos, sin llegar a ser el sistema seleccionado. Además, la compatibilidad USB 
2.0 es una gran característica en las conexiones USB que contienen gran ancho de banda.

Conmutador KVM AdderView Pro multi dual DVI

Tipo Cod. Fabricante Descripción
AD3011 AV4PRO-DVI-TRIPLE-IE Conmutador KVM Adderview Pro 4-puertos triple-head DVI

AD3011
Número de consolas : 1
Número de ordenadores : 4

Especificaciones Técnicas
Conexiones (ordenador) : Conector Jack 3,5 mm hembra (x1), DVI 24+5 pines hembra (x3), USB B hembra (x1)
Conexiones (consola) : Conector Jack 3,5 mm hembra (x1), DVI 24+5 pines hembra (x3), USB A hembra (x4)
Resolución máxima a @ 60Hz : 2560 x 1600
Señal de video : DVI
Soporte de video : DDC, EDID
Especificaciones DVI : DVI-I Dual Link
Otras señales : Audio analógico
Método de control : Botón, Hot-key
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Fuente de alimentación

• Multipantalla y alta resolución.
• Conmutación independiente de las conexiones USB
• Conexión USB 2.0 para transferencia de datos rápidas.

El conmutador KVM AdderView Pro multi-pantalla DVI es ideal para situaciones de trabajo con múltiples 
monitores de varios equipos. La conexión DVI-I Dual-Link se puede utilizar como conexión de vídeo digital o 
analógico con un gran ancho de banda. Dependiendo del modelo, es posible trabajar con ordenadores que 
contienen 2, 3 o 4 conexiones de vídeo. Gracias a la comunicación EDID entre el ordenador y las conexiones 
de vídeo funcionan perfectamente. 
 
Otra característica, es la selección independiente de los dispositivos en el sistema operativo. Varios sistemas 
pueden funcionar con los dispositivos, sin llegar a ser el sistema seleccionado. Además, la compatibilidad USB 
2.0 es una gran característica en las conexiones USB que contienen gran ancho de banda.
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Conmutador KVM AdderView Pro multi dual DVI

Tipo Cod. Fabricante Descripción
AD3012 AV4PRO-DVI-QUAD-IEC Conutador KVM Adderview Pro 4-puertos quad-head DVI

AD3012
Número de consolas : 1
Número de ordenadores : 4

Especificaciones Técnicas
Conexiones (ordenador) : Conector Jack 3,5 mm hembra (x1), DVI 24+5 pines hembra (x4), USB B hembra (x1)
Conexiones (consola) : Conector Jack 3,5 mm hembra (x1), DVI 24+5 pines hembra (x4), USB A hembra (x4)
Resolución máxima a @ 60Hz : 2560 x 1600
Señal de video : DVI
Soporte de video : DDC, EDID
Especificaciones DVI : DVI-I Dual Link
Otras señales : Audio analógico
Método de control : Botón, Hot-key
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Fuente de alimentación

• Multipantalla y alta resolución.
• Conmutación independiente de las conexiones USB
• Conexión USB 2.0 para transferencia de datos rápidas.

El conmutador KVM AdderView Pro multi-pantalla DVI es ideal para situaciones de trabajo con múltiples 
monitores de varios equipos. La conexión DVI-I Dual-Link se puede utilizar como conexión de vídeo digital o 
analógico con un gran ancho de banda. Dependiendo del modelo, es posible trabajar con ordenadores que 
contienen 2, 3 o 4 conexiones de vídeo. Gracias a la comunicación EDID entre el ordenador y las conexiones 
de vídeo funcionan perfectamente. 
 
Otra característica, es la selección independiente de los dispositivos en el sistema operativo. Varios sistemas 
pueden funcionar con los dispositivos, sin llegar a ser el sistema seleccionado. Además, la compatibilidad USB 
2.0 es una gran característica en las conexiones USB que contienen gran ancho de banda.

Conmutador KVM AdderView Pro VGA

Tipo Cod. Fabricante Descripción
AD3052 AV4PRO-VGA-EURO Conmutador KVM Adderview Pro 4 puertos VGA / USB

AD3052
Número de consolas : 1
Número de ordenadores : 4

Especificaciones Técnicas
Conexiones (ordenador) : Conector Jack 3,5 mm hembra (x1), USB B hembra (x1), VGA HD D-sub 15 pines hembra (x1)
Conexiones (consola) : Conector Jack 3,5 mm hembra (x1), USB A hembra (x4), VGA HD D-sub 15 pines hembra (x1)
Resolución máxima a @ 60Hz : 1920 x 1440
Señal de video : VGA
Soporte de video : DDC, EDID
Otras señales : Audio analógico
Método de control : Botón, Hot-key
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Fuente de alimentación

• Con tecnología ‘True Emulación’ USB
• Cambio independiente de dispositivos conectados

El AV4PRO-VGA fue diseñado para controlar 4 PCs (con hasta 4 monitores) desde una única consola KVM, 
permitiendo la transmisión de video analógico de alta resolución. Este conmutador utiliza la tecnología 
exclusiva ‘True Emulation’ de Adder para que la comunicación transparente y sencilla de los dispositivos USB 
sea una realidad.
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Conmutador KVM AdderView Pro VGA

Tipo Cod. Fabricante Descripción
AD3054 AV4PRO-VGA-DUAL-IEC Conmutador KVM Adderview Pro 4 puertos dual-head VGA / USB

AD3054
Número de consolas : 1
Número de ordenadores : 4

Especificaciones Técnicas
Conexiones (ordenador) : Conector Jack 3,5 mm hembra (x1), USB B hembra (x1), VGA HD D-sub 15 pines hembra (x2)
Conexiones (consola) : Conector Jack 3,5 mm hembra (x1), USB A hembra (x4), VGA HD D-sub 15 pines hembra (x2)
Resolución máxima a @ 60Hz : 1920 x 1440
Señal de video : VGA
Soporte de video : DDC, EDID
Otras señales : Audio analógico
Método de control : Botón, Hot-key
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Fuente de alimentación

• Con tecnología ‘True Emulación’ USB
• Cambio independiente de dispositivos conectados

El AV4PRO-VGA fue diseñado para controlar 4 PCs (con hasta 4 monitores) desde una única consola KVM, 
permitiendo la transmisión de video analógico de alta resolución. Este conmutador utiliza la tecnología 
exclusiva ‘True Emulation’ de Adder para que la comunicación transparente y sencilla de los dispositivos USB 
sea una realidad.

Conmutador KVM AdderView Pro VGA

Tipo Cod. Fabricante Descripción
AD3056 AV4PRO-VGA-TRIPLE-IE Conmutador KVM Adderview Pro 4 puertos triple-head VGA / USB

AD3056
Número de consolas : 1
Número de ordenadores : 4

Especificaciones Técnicas
Conexiones (ordenador) : Conector Jack 3,5 mm hembra (x1), USB B hembra (x1), VGA HD D-sub 15 pines hembra (x3)
Conexiones (consola) : Conector Jack 3,5 mm hembra (x1), USB A hembra (x4), VGA HD D-sub 15 pines hembra (x3)
Resolución máxima a @ 60Hz : 1920 x 1440
Señal de video : VGA
Soporte de video : DDC, EDID
Otras señales : Audio analógico
Método de control : Botón, Hot-key
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Fuente de alimentación

• Con tecnología ‘True Emulación’ USB
• Cambio independiente de dispositivos conectados

El AV4PRO-VGA fue diseñado para controlar 4 PCs (con hasta 4 monitores) desde una única consola KVM, 
permitiendo la transmisión de video analógico de alta resolución. Este conmutador utiliza la tecnología 
exclusiva ‘True Emulation’ de Adder para que la comunicación transparente y sencilla de los dispositivos USB 
sea una realidad.
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Conmutador KVM AdderView Pro VGA

Tipo Cod. Fabricante Descripción
AD3058 AV4PRO-VGA-QUAD-IEC Conmutador KVM Adderview Pro 4 puertos quad-head VGA / USB

AD3058
Número de consolas : 1
Número de ordenadores : 4

Especificaciones Técnicas
Conexiones (ordenador) : Conector Jack 3,5 mm hembra (x1), USB B hembra (x1), VGA HD D-sub 15 pines hembra (x4)
Conexiones (consola) : Conector Jack 3,5 mm hembra (x1), USB A hembra (x4), VGA HD D-sub 15 pines hembra (x4)
Resolución máxima a @ 60Hz : 1920 x 1440
Señal de video : VGA
Soporte de video : DDC, EDID
Otras señales : Audio analógico
Método de control : Botón, Hot-key
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Fuente de alimentación

• Con tecnología ‘True Emulación’ USB
• Cambio independiente de dispositivos conectados

El AV4PRO-VGA fue diseñado para controlar 4 PCs (con hasta 4 monitores) desde una única consola KVM, 
permitiendo la transmisión de video analógico de alta resolución. Este conmutador utiliza la tecnología 
exclusiva ‘True Emulation’ de Adder para que la comunicación transparente y sencilla de los dispositivos USB 
sea una realidad.

Conmutador KVM CCS-PRO4 USB/audio

Tipo Cod. Fabricante Descripción
AD2013 CCS-PRO4-IEC Conmutador KVM Adder CCS-PRO4 USB/Audio
AD2061 CCS-PRO8 Conmutador KVM CCS-PRO8 USB/audio

AD2013
Número de consolas : 1
Número de ordenadores : 4

AD2061
Número de consolas : 1
Número de ordenadores : 8

Especificaciones Técnicas
Conexiones (ordenador) : Conector Jack 3,5 mm hembra (x1), USB B hembra (x1)
Conexiones (consola) : Conector Jack 3,5 mm hembra (x1), USB A hembra (x4)
Otras señales : Audio analógico, USB 2.0
Método de control : API, Hot-key, Interfaz de navegador web, Mando a distancia (por cable), Serie
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación
Incluido : Fuente de alimentación

• Free-Flow, cambia el control de manera transparente entre 4 ordenadores
• Múltiples ordenadores, múltiples monitores, set de teclado/ratón
• Fuente de alimentación redundante disponible
• Indicador LED opcional (AD8025)
• Opcional disponible: Caja de expansión CCS (AD8027) y LED indicador de monitor (AD8027)
• Opcional disponible: Soporte de montaje propio
• Opcionalmente (con el ultimo firmware) posibilidad de cambiar/combinar audio
• Las entradas son tanto analógicas como digitales (mini Toslink)

Controla 4 ordenadores con solo un ratón y un teclado. Tecnología de flujo libre: alternar entre ordenadores 
moviendo el puntero del ratón a la siguiente pantalla.
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Caja de expansión CCS

Tipo Cod. Fabricante Descripción
AD8027 CCS-XB Caja de expansión CCS

El módulo de iluminación CCS-XB es un accesorio que se conecta al CCS4-USB. Le da a los usuarios la 
opción de tener un indicador LED (AD8025) posicionado en cada pantalla para identificar qué pantalla está 
controlando actualmente.

Control Remoto para AV4PRO y CCS4-USB

Tipo Cod. Fabricante Descripción
AD4000 RC4-8P8C Control remoto para AV4PRO y USB-CCS4

Especificaciones Técnicas
Compatible con : AV4PRO y CCS4-USB
Número de botones : 4 u 8

Este control remoto le permite cambiar desde su puesto de trabajo los diferentes dispositivos conectados. 
Compatible con ADDERView Pro serie y CCS-PRO4

Control Remoto para AV4PRO y CCS4-USB

Tipo Cod. Fabricante Descripción
AD2062 RC8 Mando a distancia 8 botones

Especificaciones Técnicas
Compatible con : AV4PRO y CCS4-USB
Número de botones : 4 u 8

Este control remoto le permite cambiar desde su puesto de trabajo los diferentes dispositivos conectados. 
Compatible con ADDERView Pro serie y CCS-PRO4
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Conmutador KVM AdderView CATxIP 5000 KVM

Tipo Cod. Fabricante Descripción
AD3015 AVX5016IP-IEC Conmutador KVM Adderview + IP CATxIP 5000 16-puertos VGA / USB

AD3015
Número de consolas : 1
Número de ordenadores : 16

Especificaciones Técnicas
Conexiones (ordenador) : RJ45 hembra (x1)
Conexiones (consola) : D-sub de 9 pines hembra (x1), USB A hembra (x2), VGA HD D-sub 15 

pines hembra (x1)
Resolución máxima a @ 60Hz : 1900 x 1200
Señal de video : VGA
Soporte de video : DDC
Otras señales : RS-232
Método de control : Interfaz de navegador web, Serie
Consola IP : Sí
Interfaz de red : 10/100 Mbps
Fuente de alimentación : Fuenta de alimentacion externa
Incluido : Adaptador de corriente (x2), cables

• 4 usuarios simultáneos a través de IP sin bloqueos
• Posibilidad de control RS-232 para dispositivos externos
• Conexión segura gracias al cifrado EAS de 128 bits ya la autenticación RSA de 2048 bits.
• Ahorro de energía mediante la técnica Ecopulse.

Gestión KVM flexible, cada usuario podrá acceder con un navegador web y conexión IP al AdderView CATxIP 
5000. Hasta cuatro usuarios IP pueden trabajar simultáneamente en los sistemas informáticos conectados 
además de un quinto usuario que podrá trabajar a través de la consola de conexión local. La conexión de los 
sistemas informáticos es muy flexible gracias a la utilización de cableado CAT5E CAT6 junto con los módulos 
PC disponibles por separado.  
La seguridad no será un problema gracias a la aplicación de cifrado y técnicas de autenticación.  
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Conmutador KVM AdderView CATx 4000

Tipo Cod. Fabricante Descripción
AD3004 AVX4016-IEC Conmutador KVM Adderview 16 puertos CATx VGA/USB y PS2
AD3005 AVX4024-IEC Conmutador KVM Adderview 24 puertos CATx VGA/USB y PS2

AD3004
Número de consolas : 1
Número de ordenadores : 16

AD3005
Número de consolas : 1
Número de ordenadores : 24

Especificaciones Técnicas
Conexiones (ordenador) : RJ45 hembra (x1)
Conexiones (consola) : Conector Jack 3,5 mm hembra (x1), PS/2 hembra (x2), USB A hembra 

(x2), VGA HD D-sub 15 pines hembra (x1)
Conexiones (consola extendida) : Módulo de consola
Max. distancia (ordenador) : 50 m
Max. distancia (consola) : 300 m
Cable de extensión : CATx (x1)
Conector de extensión : RJ45
Protocolo : Propio
Resolución máxima a @ 60Hz : 1920 x 1200
Señal de video : VGA
Soporte de video : DDC
Otras señales : Audio analógico
Método de control : Botón, Ratón, Serie
Interfaz de red : 10/100 Mb/s
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Adaptador de corriente, kit de montaje, cable serie

• Cambia el control mediante el teclado o el ratón USB.
• Fácilmente en cascada hasta 256 sistemas.
• Control Remoto.

El mantenimiento de múltiples sistemas por múltiples usuarios es posible con el conmutador KVM AdderView 
CATx. Hasta 4 usuarios pueden controlar los sistemas conectados a la vez, todo ello se puede realizar a través 
de la conexión de consola KVM local, remotamente con los receptores X100 X200, o (según el modelo) a 
través de una conexión IP. Además de la señal de teclado, vídeo y ratón (KVM), los conmutadores también 
soportan las conexiones de audio. Los módulos informáticos, módulos de trabajo y las opciones en cascada, 
garantizan que la AdderView CATx sea una solución muy flexible.
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Conmutador KVM AdderView CATx 4000

Tipo Cod. Fabricante Descripción
AD3006 AVX4016IP-IEC Conmutador KVM Adderview 16 puertos CATx VGA/USB y PS2 + IP
AD3007 AVX4024IP-IEC Conmutador KVM Adderview 24 puertos CATx VGA/USB y PS2 + IP

AD3006
Número de consolas : 1
Número de ordenadores : 16

AD3007
Número de consolas : 1
Número de ordenadores : 24

Especificaciones Técnicas
Conexiones (ordenador) : RJ45 hembra (x1)
Conexiones (consola) : Conector Jack 3,5 mm hembra (x1), PS/2 hembra (x2), USB A hembra 

(x2), VGA HD D-sub 15 pines hembra (x1)
Conexiones (consola extendida) : Módulo de consola
Max. distancia (ordenador) : 50 m
Max. distancia (consola) : 300 m
Cable de extensión : CATx (x1)
Conector de extensión : RJ45
Protocolo : Propio
Resolución máxima a @ 60Hz : 1920 x 1200
Señal de video : VGA
Soporte de video : DDC
Otras señales : Audio analógico
Método de control : Botón, Ratón, Serie
Consola IP : Sí
Interfaz de red : 10/100 Mbps
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Adaptador de corriente, kit de montaje, cable serie

• Cambia el control mediante el teclado o el ratón USB.
• Fácilmente en cascada hasta 256 sistemas.
• Control Remoto.

El mantenimiento de múltiples sistemas por múltiples usuarios es posible con el conmutador KVM AdderView 
CATx. Hasta 4 usuarios pueden controlar los sistemas conectados a la vez, todo ello se puede realizar a través 
de la conexión de consola KVM local, remotamente con los receptores X100 X200, o (según el modelo) a 
través de una conexión IP. Además de la señal de teclado, vídeo y ratón (KVM), los conmutadores también 
soportan las conexiones de audio. Los módulos informáticos, módulos de trabajo y las opciones en cascada, 
garantizan que la AdderView CATx sea una solución muy flexible.
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Conmutador KVM AdderView CATx 1000

Tipo Cod. Fabricante Descripción
AD3000 AVX1008-IEC Conmutador KVM AdderView CATx 1000 8-puertos VGA / USB
AD3001 AVX1016-IEC Conmutador KVM AdderView CATx 1000 16-puertos VGA / USB

AD3000
Número de consolas : 1
Número de ordenadores : 8

AD3001
Número de consolas : 1
Número de ordenadores : 16

Especificaciones Técnicas
Conexiones (ordenador) : RJ45 hembra (x1)
Conexiones (consola) : Conector Jack 3,5 mm hembra (x1), USB A hembra (x2), VGA HD 

D-sub 15 pines hembra (x1)
Conexiones (consola extendida) : Módulo de consola
Max. distancia (ordenador) : 10 m
Max. distancia (consola) : 300 m
Cable de extensión : CATx (x1)
Conector de extensión : RJ45
Protocolo : IP
Resolución máxima a @ 60Hz : 1920 x 1200
Señal de video : VGA
Soporte de video : DDC
Otras señales : Audio analógico
Método de control : Hot-key, On Screen Display (OSD), Ratón
Interfaz de red : 10/100 Mbps
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Adaptador de corriente, kit de montaje

• Fácilmente en cascada hasta 256 sistemas.
• Avanzada gestión de seguridad.
• Soporta todos los teclados y ratones PS/2 y USB.
• Opcional: soporte de audio de 44,1 KHz mediante módulos CAM

Conmutador KVM compacto es para un usuario con acceso a una consola KVM local o una consola KVM 
remota a través de un receptor AdderLink X100, X200 . De esta manera un ingeniero de mantenimiento 
puede realizar conexiones de mantenimiento en su espacio de trabajo local o cuando no se encuentre en su 
puesto local, puede mantenerlo de forma remota. Los sistemas informáticos pueden ser conectados a través 
de módulos CATx que están disponibles en varias opciones.
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Conmutador KVM AdderView CATx 1000

Tipo Cod. Fabricante Descripción
AD3002 AVX1008IP-IEC Conmutador KVM + IP AdderView CATx 1000 8-puertos VGA / USB
AD3003 AVX1016IP-IEC Conmutador KVM + IP AdderView CATx 1000 16-puertos VGA / USB

AD3002
Número de consolas : 1
Número de ordenadores : 8

AD3003
Número de consolas : 1
Número de ordenadores : 16

Especificaciones Técnicas
Conexiones (ordenador) : RJ45 hembra (x1)
Conexiones (consola) : Conector Jack 3,5 mm hembra (x1), USB A hembra (x2), VGA HD 

D-sub 15 pines hembra (x1)
Conexiones (consola extendida) : Módulo de consola
Max. distancia (ordenador) : 10 m
Max. distancia (consola) : 300 m
Cable de extensión : CATx (x1)
Conector de extensión : RJ45
Protocolo : Propio
Resolución máxima a @ 60Hz : 1920 x 1200
Señal de video : VGA
Soporte de video : DDC
Otras señales : Audio analógico
Método de control : Hot-key, On Screen Display (OSD), Ratón
Consola IP : Sí
Interfaz de red : 10/100 Mbps
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Adaptador de corriente, kit de montaje

• Fácilmente en cascada hasta 256 sistemas.
• Avanzada gestión de seguridad.
• Soporta todos los teclados y ratones PS/2 y USB.
• Opcional: soporte de audio de 44,1 KHz mediante módulos CAM

Conmutador KVM compacto es para un usuario con acceso a una consola KVM local o una consola KVM 
remota a través de un receptor AdderLink X100, X200 . De esta manera un ingeniero de mantenimiento 
puede realizar conexiones de mantenimiento en su espacio de trabajo local o cuando no se encuentre en su 
puesto local, puede mantenerlo de forma remota. Los sistemas informáticos pueden ser conectados a través 
de módulos CATx que están disponibles en varias opciones.
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Conmutador KVM AdderView Secure DVI

Tipo Cod. Fabricante Descripción
AD3105 AVSD1002-IEC Conmutador KVM 2p DVI AdderView
AD3106 AVSD1004-IEC Conmutador KVM 4p DVI AdderView

AD3105
Número de consolas : 1
Número de ordenadores : 2

AD3106
Número de consolas : 1
Número de ordenadores : 4

Especificaciones Técnicas
Conexiones (ordenador) : Conector Jack 3,5 mm hembra (x1), DVI-I dual-link hembra (x1), USB B hembra (x1)
Conexiones (consola) : Conector Jack 3,5 mm hembra (x1), DVI-I dual-link hembra (x1), USB A hembra (x2)
Resolución máxima a @ 60Hz : 2560 x 1600
Señal de video : DVI
Soporte de video : EDID
Especificaciones DVI : DVI-I Dual Link
Otras señales : Audio analógico
Método de control : Botón
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Adaptador de corriente, kit de montaje

• Calidad Tempest A y certificación EAL4+
• Cierre seguro.
• Aislamiento electromagnético en caja y canales de datos.
• Muy adecuado para aplicaciones de video de alta demanda.

Si bien el criterio de confiabilidad es el eje que sustenta a los conmutadores KVM AdderView Secure, también 
se incluyó una moderna interfaz de video, en la forma de conexiones DVI-I duales. Esta interfaz permite 
conectar PCs con señales de video analógicas o digitales. Además, el gran ancho de banda del DVI dual 
permite resoluciones de hasta 2560x1600. 
Estas ventajas hacen de este conmutador la mejor opción cuando hay alta demanda de imágenes gráficas, 
donde la confiabilidad es muy importante. Los AD310x de Adder cumplen incluso con los exigentes 
estándares Tempest de nivel A, y ofrecen al cliente que lo necesite la certificación EAL4+. Con estas 
características se cumplen los requisitos impuestos en entornos críticos.

Conmutador KVM AdderView Secure VGA mejorado

Tipo Cod. Fabricante Descripción
AD3103 AVSC1102-IEC Conmutador KVM AdderView Secure 2 puertos VGA/USB
AD3104 AVSC1104-IEC Conmutador KVM AdderView Secure 4 puertos VGA/USB

AD3103
Número de consolas : 1
Número de ordenadores : 2

AD3104
Número de consolas : 1
Número de ordenadores : 4

Especificaciones Técnicas
Conexiones (ordenador) : VGA HD D-sub 26 pines hembra (x1)
Conexiones (consola) : USB A hembra (x2), VGA HD D-sub 15 pines hembra (x1)
Resolución máxima a @ 60Hz : 1920 x 1200
Señal de video : VGA
Soporte de video : EDID
Método de control : Botón
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Adaptador de corriente

• Calidad Tempest A y certificación EAL4+
• Caja de seguridad hermética
• Aislamiento electromagnético en caja y canales de datos.
• Lector de tarjetas inteligentes soportado.

Los conmutadores KVM de la familia AdderView Secure ofrecen los niveles más altos de seguridad. Cumplen con 
el estándar Tempest y están certificados con Common Criteria EAL4+. Junto a la posibilidad de conectar un lector 
de tarjetas inteligente, estos conmutadores están equipados con una protección hermética avanzada que controla 
contínuamente que el conmutador no haya sido modificado. Con esta versión mejorada se puede validad la 
autenticidad del mismo adquiriendo un certificado. 
Los cables de conexión no están incluidos; consultenos por los cables especiales de la gama KVM AdderView Secure.
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Conmutador KVM AdderView Secure VGA

Tipo Cod. Fabricante Descripción
AD3102 AVSV1004-IEC Conmutador KVM AdderView Secure 4 puertos VGA/USB
AD3101 AVSV1002-IEC Conmutador KVM AdderView Secure 4 puertos VGA/USB

AD3102
Número de consolas : 1
Número de ordenadores : 4

AD3101
Número de consolas : 1
Número de ordenadores : 2

Especificaciones Técnicas
Conexiones (ordenador) : VGA HD D-sub 26 pines hembra (x1)
Conexiones (consola) : USB A hembra (x1), VGA HD D-sub 15 pines hembra (x1)
Resolución máxima a @ 60Hz : 1920 x 1200
Señal de video : VGA
Soporte de video : EDID
Método de control : Botón
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Adaptador de corriente

• Calidad Tempest A y certificación EAL4+
• Caja de seguridad
• Aislamiento electromagnético en caja y canales de datos.

Los conmutadores KVM AdderView Secure son diseñados por Adder para su uso en entornos críticos donde 
la confiabilidad que dan la seguridad y la estabilidad son muy importantes. Esta familia de dispositivos cumple 
con la normativa Tempest y están certificados con Common Criteria EAL4+. 
 
Una medida de seguridad implementada es su caja hermética para evitar o detectar modificaciones externas. 
De esta forma, todos los canales de datos están aislados eléctricamente para evitar comunicaciones cruzadas. 
También la caja del conmutador está aislada. 
 
La conmutación solo es posible con la botonera del switch; sin responder a comandos de teclado y ratón. 
 
Con todo esto puede estar seguro de que estos conmutadores optimizan la gestión de sus sistemas críticos sin 
ser ningún factor de riesgo. 
 
Los cables de conexión no están incluidos; consulte por los cables especiales KVM de la familia AdderView 
Secure.

Cable de conexión KVM AdderView Secure

Tipo Cod. Fabricante Descripción
AD4004 VSCD6 Cable KVM Adderview Secure VGA / 2xUSB 1,8m

Especificaciones Técnicas
Conexiones (KVM) : 1xD-Sub26 HD macho + USB

Cables especiales para conectar PC a los conmutadores KVM AdderView Secure VGA.
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Módulo de consola AdderLink X200

Tipo Cod. Fabricante Descripción
AD1200 X200/R-IEC Modulo de consola AdderLink X200 VGA /USB
AD1202 X200A/R-IEC Modulo de consola AdderLink X200 VGA /USB con audio
AD1204 X200AS/R-IEC Modulo de consola AdderLink X200 VGA / USB con audio y De-skew

Especificaciones Técnicas
Max. distancia : 300 m
Cable de extensión : CATx (x1)
Conector de extensión : RJ45
Protocolo : Propio
Resolución máxima a @ 60Hz : 1900 x 1200
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación incorporada
Incluido : Adaptador de corriente, material de montaje

• Incluye 128 pasos de compensación de video.
• Corrección automática de brillo
• Soporte Full DCC (EDID)
• Audio de alta calidad

Incluye solo el módulo de consola, que actúa como receptor y conmutador de señal KVM proveniente de 2 
PC (local+remota o 2 remotas). 
 
La solución debe incluir además un CAM (Computer Access Module) o conmutador KVM que originen las 
señales. 
 
Referencias Extensor AdderLink X200 módulo de consola, receptores: AD1200=X200/R-EURO; 
AD1202=X200A/R-EURO; AD1204=X200AS/R-EURO

Modulo consola AdderLink X100

Tipo Cod. Fabricante Descripción
AD1022 X100/R-EURO Modulo de consola AdderLink X100 VGA / PS/2
AD1023 X100A/R-IEC Modulo de consola AdderLink X100 VGA / PS/2 con audio
AD1024 X100AS/R-IEC Modulo de consola AdderLink X100 VGA / PS/2 con audio y de-skew

Especificaciones Técnicas
Max. distancia : 100 m
Cable de extensión : CATx (x1)
Conector de extensión : RJ45
Protocolo : Propio
Resolución máxima a @ 60Hz : 1900 x 1440
Fuente de alimentación : Alimentado por Bus
Incluido : Adaptador de corriente

Módulo PC de la serie Extender AdderLink X100. Disponible en PS/2, PS/2 con audio y PS/2 con audio 
y compensación Skew.

Módulo AdderLink CATX computer

Tipo Cod. Fabricante Descripción
AD1702 CATX-USB Modulo de sistema AdderLink CATX VGA/USB
AD1700 CATX-PS2 Modulo de sistema AdderLink CATX VGA/PS/2
AD1703 CATX-USBA Modulo de sistema AdderLink CATX VGA/USB/Audio
AD1704 CATX-USB-DA Modulo de sistema AdderLink CATX Dual access VGA / USB
AD1705 CATX-USBA-DA Modulo de sistema AdderLink CATX Dual access VGA/USB/Audio
AD2001 CATX-DP-USBA Modulo de sistema AdderLink CATX DisplayPort/USB/Audio
AD2002 CATX-MDP-USBA Modulo de sistema AdderLink CATX mini DisplayPort/USB/Audio

Especificaciones Técnicas
Cable de extensión : CATx
Conector de extensión : RJ45
Protocolo : Propio
Resolución máxima a @ 60Hz : 1920 x 1200
Fuente de alimentación : Alimentado por Bus

Estos módulos CATx se utilizan para conectar sistemas a un conmutador KVM CATx o a un módulo AdderLink 
X Console.
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Conmutadores Matriz

Adder

Conmutador KVM ADDERlink Infinity Dual VNC

Tipo Cod. Fabricante Descripción
AD8024 ALIF2112T-IEC Conmutador KVM ADDERlink Infinity Dual VNC

AD8024
Conexiones (sistema) : RJ48 hembra (x2)
Conexiones (ordenador) : Conector Jack 3,5 mm hembra (x2), D-sub de 9 pines macho (x1), DVI 24+1 pines hembra (x2), USB B hembra (x1)
Distancia de extensión máxima : 10000 m
Señal de video : DVI
Soporte de video : EDID
Especificaciones DVI : DVI-D Dual Link
Otras señales : Audio analógico, RS-232

Especificaciones Técnicas
Cable de extensión : CATx (x1)
Conector de extensión : RJ45
Protocolo : Propio
Resolución máxima a @ 60Hz : 2560 x 1600
Método de control : API, On Screen Display (OSD)
Consola IP : Sí
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Adaptador de corriente, cables

• Monitoreo remoto
• Ver una sesión a 2560 x 1600 o 2 en 1920 x 1200
• Soporta 16 usuarios simultáneamente
• Compatible con ADDERlink Infinity Matrix

ADDERlink Infinity AIM manager

Tipo Cod. Fabricante Descripción
AD8059 AIM-24-IEC ADDERlink Infinity AIM manager

Especificaciones Técnicas
Método de control : API, Interfaz de navegador web
Seguridad de la red : SNMP v3
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Adaptador de corriente, patas de goma

• Multples AIM pueden combinarse para fines de copia de seguridad
• Modelos de licencia adicionales disponibles

Infinity Manager es una caja de control que le permite transformar los extensores ADDERlink Infinity en una 
solución de matriz. Permite utilizar el intercambio entre ordenadores en forma cooperativa y enviar una señal 
de video a un destino dentro de una red.

Conversor VGA a DVI-D

Tipo Cod. Fabricante Descripción
AD2027 DVA Conversor VGA a DVI-D

AD2027
Conexiones de entrada : VGA HD D-sub 15 pines hembra (x1)
Conexiones de salida : DVI-D dual-link hembra (x1)
Señal de video : DVI, VGA
Señal (entrada) : VGA
Señal (salida) : DVI
Soporte de video : EDID
Especificaciones DVI : DVI-D Dual Link

Especificaciones Técnicas
Resolución máxima a @ 60Hz : 1920 x 1200
En bucle : Sí
Método de control : App, Software
Incluido : Cable VGA macho/macho, cable USB A/B

• Calibración automática
• Gestión EDID
• Incluye software
• Sin soporte de audio
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Matriz KVM AdderView DDX30

Tipo Cod. Fabricante Descripción
AD2017 DDX30-IEC Matriz KVM AdderView DDX30

AD2017
Conexiones (ordenador) : RJ45 hembra (x23)
Conexiones (consola) : RJ45 hembra (x7)
Señal de video : DVI
Soporte de video : EDID
Otras señales : RS-232, USB

Especificaciones Técnicas
Distancia máxima (ordenador) : 10 m
Distancia máxima (consola) : 50 m
Cable de extensión : CATx (x1)
Conector de extensión : RJ45
Resolución máxima a @ 60Hz : 1920 x 1200
Método de control : API, Hot-key, Interfaz de navegador web, On Screen Display (OSD), 

Ratón
Interfaz de red : 10/100/1000 Mbps
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Fuente de alimentación única y kit de montaje de 19

• Visualización en vivo y selección de CPU
• Soporte de vídeo HD sin pérdida
• Número flexible de usuarios mediante puertos del CPU
• Soporte de video multi-formato
• Compatibilidad con pantalla táctil para usar con una amplia gama de dispositivos
• La consola se vuelve a conectar a la misma fuente después de un ciclo de alimentación para minimizar el 

tiempo de inactividad

Matriz ADDERView DDX10

Tipo Cod. Fabricante Descripción
AD2034 DDX10-IEC Matriz ADDERView DDX10

AD2034
Conexiones (ordenador) : RJ45 hembra (x10)
Conexiones (consola) : D-sub de 9 pines hembra (x1), RJ45 hembra (x1)
Soporte de video : DVI-I, DisplayPort 1.1a, VGA (RGBHV)
Otras señales : RS-232, USB 1.1

Especificaciones Técnicas
Distancia máxima (ordenador) : 10 m
Distancia máxima (consola) : 50 m
Cable de extensión : CATx (x1)
Conector de extensión : RJ45
Resolución máxima a @ 60Hz : 1920 x 1200
Método de control : Interfaz de navegador web, Serie
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Adaptador de corriente, kit de montaje para rack, cables kvm necesarios

• 10 puertos configurables de usuario/ordenador
• Multi-view en miniaturas para selección de equipos
• Soporte de vídeo HD sin pérdida
• Opción flexible de modos de conexión
• Velocidad de conmutación rápida
• Opcional disponible: módulos de acceso DVI, DisplayPort y VGA (AD2020, AD2019 y AD2040)
• Opcional disponible: alimentación redundante (AD8078)
• Se requiere el uso de cables STP / SFTP.
• Compatibilidad con pantalla táctil para usar con una amplia gama de dispositivos
• La consola se vuelve a conectar a la misma fuente después de un ciclo de alimentación para minimizar el 

tiempo de inactividad



308

C
on

m
ut

ad
or

es
/D

iv
iso

re
s 

- 
KV

M
Conmutadores/Divisores - KVM

Módulo KVM Adderlink DDX (consola)

Tipo Cod. Fabricante Descripción
AD2018 DDX-USR-IEC Módulo KVM Adderlink DDX DVI/USB/Audio

AD2018

Conexiones (consola) : Conector Jack 3,5 mm hembra (x1), DVI-D single-link hembra (x1), RJ12 hembra (x1), 
RJ45 hembra (x1), USB A hembra (x4)

Max. distancia : 50 m
Señal de video : DVI
Soporte de video : DVI-D Single Link, EDID
Especificaciones DVI : DVI-D Single Link
Otras señales : Audio analógico, USB 1.1

Especificaciones Técnicas
Cable de extensión : CATx (x1)
Conector de extensión : RJ45
Protocolo : Propio
Resolución máxima a @ 60Hz : 1920 x 1200
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Adaptador de corriente

• Vídeo HD sin pérdida en tiempo real
• USB 2.0 para teclado, ratón y pantalla táctil
• Calidad de audio de CD bidireccional
• Se requiere el uso de cables STP.

Módulo KVM Adderlink DDX (ordenador)

Tipo Cod. Fabricante Descripción
AD2019 DDX-CAM-DP Módulo KVM Adderlink DDX DisplayPort/USB (ordenador)
AD2020 DDX-CAM-DVI Módulo KVM Adderlink DDX DVI/USB (Consola)
AD2040 DDX-CAM-VGA Módulo KVM Adderlink DDX VGA/USB (ordenador)

AVLink

Matriz HDMI 4x2

Tipo Cod. Fabricante Descripción
LK1059 HX-1542W Matriz HDMI 4x2

LK1059
Conexiones de entrada : HDMI A (tamaño completo) hembra (x4)
Conexiones de salida : HDMI A (tamaño completo) hembra (x2)
Señal de video : HDMI
Soporte de video : EDID
Especificaciones HDMI : HDMI 1.4

Especificaciones Técnicas
4K compatible : Sí
Resolución máxima a @ 60Hz : 2160p
Otras señales : IR, RS-232
Método de control : Mando a distancia (IR), Serie
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Adaptador de corriente, control remoto, mandos, almohadillas para las patas

• Conmutador Matriz de 4 entradas HDMI y 2 salidas
• Máxima resolución 4K x 2K @ 60Hz
• Soporta 3D
• Copia EDID desde el puerto de salida 1
• Incluye control RS-232 e IR

Matriz HDMI con 4 puertos de entrada y 2 de salidas. Resolución compatible de hasta 4K x 2K a 60 hz. 
Incluye paso 3D y funcionalidad EDID.
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Conversión de diferentes tipos
de señales de vídeo

Aplicaciones
Las conversiones son ideales para soluciones:
• Cuando muestre información médica en una pantalla en una consulta.
• Al hacer presentaciones en salas de conferencias.
• Al dar conferencias.
También en el mundo de Broadcast se utilizan frecuentemente conversores.

Marcas
tvONE
tvONE se especializa en procesamiento de video y es experto en el campo de la
distribución y conversión de señales de audio/vídeo. tvONE se centra en usuarios
profesionales de aplicaciones de video:
• Conversor VGA a DVI y DVI a VGA.
• Conversor VGA a HDMI y HDMI a VGA.
• Conversor SDI a HDMI.

Castwin
Castwin se centra en el desarrollo de conversores de alta calidad audio/vídeo.
Algunos ejemplos son:
• Conversor HDMI a 3G / HD / SD-SDI.
• Conversor 3G / HD / SD-SDI a HDMI.
• Conversor SDI componentes a compuesto.

AVLINK
AVLINK, se centra en el mercado de distribución y extensión de señales de audio y
vídeo para uso profesional. AVLINK suministra gamas de conversores:
• Conversor 3G/SDI a HDMI.
• Conversor HDMI a 3G/SDI.

Conversión

Bron

HDMI VGA

Converter

Beamer
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Escaladores

tvONE

Escalador HDMI 1.3

Tipo Cod. Fabricante Descripción
TN2072 1T-VS-668 Escalador HDMI 1.3

TN2072
Conexiones de entrada : HDMI A (tamaño completo) hembra (x3), RCA hembra (x2), VGA HD D-sub 15 pines hembra (x3)
Conexiones de salida : HDMI A (tamaño completo) hembra (x2), VGA HD D-sub 15 pines hembra (x1)
Señal de video : Componentes, HDMI, S-video, VGA
Señal (entrada) : Audio analógico, Componentes, Compuesto, HDMI, VGA
Señal (salida) : Audio analógico, Audio digital, Componentes, HDMI
Soporte de video : HDCP
Especificaciones Componentes : Componentes (analógico)
Especificaciones HDMI : HDMI 1.3

Especificaciones Técnicas
Resolución máxima a @ 60Hz : 1080p
En bucle : Sí
Tipo de Escalador : Cross scaler
Método de control : Botón, Interfaz de navegador web, Mando a distancia (IR), On Screen Display (OSD), Serie
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Control de alimentación, control remoto, kit de montaje, extensor IR, adaptador VGA a YUV

• Soporta embedding y de-embedding de audio

El TN2072 es un Conmutador/Escalador de video que permite la conversión de formatos de una forma 
versátil y tiene la capacidad de reproducir salidas duplicadas. Las fuentes de entradas de vídeo son totalmente 
escalables e incluyen HDMI, DVI (mediante adaptador DVI a HDMI), RGB analógica a través de conectores 
HD-15, YPbPr analógico o 480i/576i YUV por componentes a través de tres conectores RCA, y vídeo 
compuesto. Soporta resoluciones de E/S de hasta 1080p y WUXGA. El procesamiento de audio digital y 
analógico son  
sincronizados para evitar retrasos de audio de hasta 150ms y asi garantizar la sincronización. Ocho entradas 
de audio estéreo analógico pueden ser seleccionadas para integrarse en las salidas HDMI. También se 
proporcionan salidas de audio independientes coaxiales digitales.

Escalador HDMI 1.2

Tipo Cod. Fabricante Descripción
TN1000 1T-VS-626 Escalador HDMI 1.2

TN1000
Conexiones de entrada : Conector Jack 3,5 mm hembra (x1), HDMI A (tamaño completo) hembra (x1), Toslink hembra (x1)
Conexiones de salida : Conector Jack 3,5 mm hembra (x1), HDMI A (tamaño completo) hembra (x1), Toslink hembra (x1)
Señal de video : HDMI
Señal (entrada) : Audio analógico, Audio digital, HDMI
Señal (salida) : Audio analógico, Audio digital, HDMI
Soporte de video : HDCP
Especificaciones HDMI : HDMI 1.2

Especificaciones Técnicas
Resolución máxima a @ 60Hz : 1080p
En bucle : Sí
Tipo de Escalador : Cross scaler
Método de control : On Screen Display (OSD)
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Adaptador de corriente

• Soporta entrada de audio integrada y externa.
• Hasta 150ms de opción de retardo de audio.

Este escalador de HDMI es adecuado para la conversión de señales de audio y vídeo. El audio puede ser 
convertido de la señal entrante de HDMI o del estereo analógico y puertos Toslink en el dispositivo. La 
resolución de salida HDMI puede ser idéntica a la resolución de la fuente o puede ser convertida en una 
resolución diferente. Este dispositivo es ideal para situaciones en las que la resolución y la velocidad de 
frames de la fuente HDMI no puede hacer frente a la velocidad de fotogramas/resolución del dispositivo de 
visualización. A través del menú en pantalla o botones en el dispositivo, puede elegir la resolución de salida, 
realizar ajustes en la calidad de la imagen o seleccionar el dispositivo de audio.
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Escalador de Audio/Video a HDMI

Tipo Cod. Fabricante Descripción
TN1004 1T-VS-622 Escalador de Audio/Video a HDMI

TN1004
Conexiones de entrada : RCA hembra (x3), S-video de 4 pines hembra (x1), Toslink hembra (x1)
Conexiones de salida : Conector Jack 3,5 mm hembra (x1), HDMI A (tamaño completo) hembra (x1), Toslink hembra (x1)
Señal de video : Compuesto, S-video
Señal (entrada) : Audio analógico, Compuesto, S-video
Señal (salida) : Audio analógico, Audio digital, HDMI
Soporte de video : HDCP
Especificaciones HDMI : HDMI 1.2

Especificaciones Técnicas
Resolución máxima a @ 60Hz : 1080p
En bucle : Sí
Tipo de Escalador : Up scaler
Método de control : On Screen Display (OSD)
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Adaptador de corriente

• Incluye incrustación de audio

Este escalador de video a HDMI convierte las señales analógicas de video compuesto o S-vídeo a una salida 
HDMI en resoluciones PC, SD o HD. Además de audio se pueden integrar en la señal de salida a través de 
Toslink por separado y entrada estéreo analógica. El dispositivo es compatible con HDCP y DVI, y es ideal 
para situaciones donde señales PC u otras de vídeo RGB deben visualizarse en una pantalla HDMI.

Escalador Dual DVI

Tipo Cod. Fabricante Descripción
TN1002 1T-C2-750 Escalador DVI Dual

TN1002
Conexiones de entrada : D-sub de 9 pines hembra (x1), DVI 18+5-pin hembra (x2)
Conexiones de salida : DVI 18+5-pines hembra (x1)
Señal de video : DVI
Señal (entrada) : DVI
Señal (salida) : DVI
Soporte de video : EDID, HDCP
Especificaciones DVI : DVI-I single link

Especificaciones Técnicas
Resolución máxima a @ 60Hz : 1920 x 1200
En bucle : Sí
Tipo de Escalador : Cross scaler
Método de control : On Screen Display (OSD), Serie, Software
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Adaptador de corriente

• Kit para montaje en rack, opcional (RM-230)
• Función PIP
• Incluye incrustación de audio
• Conmutación continua

El Escalador Dual DVI Plus consta de dos escaladores que permiten plenas resoluciones DVI. A través de este 
dispositivo, DVI-D o DVI-A las señales se pueden convertir a otro formato. El dispositivo también puede 
utilizarse como un conmutador, lo que significa que el cambio entre dos entradas DVI es posible sin ninguna 
demora.
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Conversores de Señal

tvONE

Conversor HDMI a SDI

Tipo Cod. Fabricante Descripción
TN8075 1T-FC-766 Conversor HDMI a SDI

TN8075
Conexiones de entrada : HDMI A (tamaño completo) hembra (x1), RCA hembra (x2)
Conexiones de salida : BNC hembra (x2)
Señal de video : HDMI, SDI
Señal (entrada) : Audio analógico, HDMI
Señal (salida) : SDI
Soporte de video : EDID
Especificaciones HDMI : HDMI 1.3
Especificaciones SDI : 3G-SDI

Especificaciones Técnicas
Resolución máxima a @ 60Hz : 1080p
En bucle : Sí
Método de control : Botones
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Adaptador de corriente

• Adecuado para incrustación de audio
• Doble salida SDI

Este producto permite a las señales HDMI, visualizarlas en un monitor SDI o viceversa. El procesamiento de 
alta tasa de bits asegura una transmisión de señal rápida sin pérdida de señal y también permite una gran 
flexibilidad en la selección de monitor.

Conversor HDMI a Video

Tipo Cod. Fabricante Descripción
TN8048 VS-226 Conversor HDMI a Video

TN8048
Conexiones de entrada : BNC hembra (x1), HDMI A (tamaño completo) hembra (x1)
Conexiones de salida : BNC hembra (x1), HDMI A (tamaño completo) hembra (x1), RCA hembra (x5), S-video de 4 pines hembra (x1)
Señal de video : Compuesto, HDMI, S-video
Señal (entrada) : Audio digital, HDMI
Señal (salida) : Compuesto, S-video
Soporte de video : EDID
Especificaciones HDMI : HDMI 1.3

Especificaciones Técnicas
Resolución máxima a @ 60Hz : 1080p
En bucle : Sí
Método de control : On Screen Display (OSD)
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Adaptador de corriente

Conversor HDMI a CV/SV/estéreo VS-226 de TVOne, le permite reducir las señales digitales de HDMI (o una 
señal DVI con soporte S/PDIF coaxial) a una señal analogica NTSC o PAL, además proporciona una salida de 
audio estéro L/R.
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Conversor SDI a HDMI

Tipo Cod. Fabricante Descripción
TN1012 1T-FC-677 Conversor SDI a HDMI

TN1012
Conexiones de entrada : BNC hembra (x1)
Conexiones de salida : BNC hembra (x2), HDMI A (tamaño completo) hembra (x1), RCA hembra (x2)
Señal de video : HDMI, SDI
Señal (entrada) : SDI
Señal (salida) : Audio analógico, HDMI
Soporte de video : EDID
Especificaciones HDMI : HDMI 1.3
Especificaciones SDI : 3G-SDI

Especificaciones Técnicas
Resolución máxima a @ 60Hz : 1080p
Método de control : Botón, On Screen Display (OSD)
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Adaptador de corriente

• Adecuado para incrustación de audio
• 2x SDI loopthrough

Este producto permite a las señales HDMI, visualizarlas en un monitor SDI o viceversa. El procesamiento de 
alta tasa de bits asegura una transmisión de señal rápida sin pérdida de señal y también permite una gran 
flexibilidad en la selección de monitor.

Conversor VGA a HDMI

Tipo Cod. Fabricante Descripción
AB1008 1T-VS-658 Conversor VGA a HDMI

AB1008
Conexiones de entrada : Conector Jack 3,5 mm hembra (x2), HDMI A (tamaño completo) hembra (x1), RCA hembra (x4), S-video de 4 

pines hembra (x1), VGA HD D-sub 15 pines hembra (x1)
Conexiones de salida : HDMI A (tamaño completo) hembra (x1), RCA hembra (x1)
Señal de video : HDMI, VGA
Señal (entrada) : VGA
Señal (salida) : HDMI
Soporte de video : EDID
Especificaciones HDMI : HDMI 1.4

Especificaciones Técnicas
Resolución máxima a @ 60Hz : 1080p
En bucle : Si
Método de control : Botón, Mando a distancia (IR), Serie
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Fuente de alimentación externa

• Incluye incrustación de audio
• Conversor “Up and cross
• Opcional: Accesorio para montaje en Rack RM-220

El 1T-VS-658 de TV One es un conversor profesional con aumento de resolución y cruzado con salida HDMI 
para formatos de vídeo analógico y DVI (via HDMI) con resoluciones WUXGA y 1080p. Incluye además una 
salida de audio coaxial digital. 
 
Soporta procesamiento de audio analógico y digital, permitiendo retardos de hasta 150ms para asegurar 
sincronismo (hasta 5 entradas estéreo analógicas o SPDIF coaxiales digitales pueden agregarse en la salida 
HDMI). 
 
Sus entradas y salidas HDMI son completamente compatibles con HDCP, y además ofrece funciones 
avanzadas como eliminación de entrelazado adaptativo para animaciones 3D, reducción de ruido 3D y 
tecnología triple ADC/PLL de 8 bits.
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Conversor DVI-I a HD-SDI

Tipo Cod. Fabricante Descripción
TN8004 1T-C2-520 Conversor DVI-I a HD-SDI

TN8004
Conexiones de entrada : BNC hembra (x3), D-sub de 9 pines hembra (x1), DVI 24+5 pines hembra (x1)
Conexiones de salida : BNC hembra (x1)
Señal de video : DVI
Señal (entrada) : Componente, DVI
Señal (salida) : SDI
Soporte de video : HDCP
Especificaciones Componentes : Componentes (analógico)
Especificaciones SDI : HD-SDI
Especificaciones DVI : DVI-I Dual Link

Especificaciones Técnicas
Resolución máxima a @ 60Hz : 1080i
En bucle : Si
Método de control : Botón, On Screen Display (OSD), RS-232
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Adaptador de corriente

• Montaje en rack disponible opcional RM-230

Conversor de alta performance que transforma señales DVI-D 720p o 1080i HD a HD-SDI para uso broadcast 
y profesional. Convierte además señales analógicas YPbPr o RGBHV a HD-SDI. Y también señales analógicas 
standard YUV en 525i o 625i a SD-SDI

Conversor Analógico a DVI-D

Tipo Cod. Fabricante Descripción
TN8020 1T-FC-524 Conversor VGA a DVI-I
TN8021 1T-FC-425 Conversor DVI-I a VGA

TN8020
Conexiones de entrada : VGA HD D-sub 15 pines hembra (x1)
Conexiones de salida : DVI 24+5 pines hembra (x1)
Señal de video : DVI, VGA
Señal (entrada) : VGA
Señal (salida) : DVI
Soporte de video : EDID
Especificaciones DVI : DVI-I Single Link

TN8021
Conexiones de entrada : DVI 24+5 pines hembra (x1)
Conexiones de salida : VGA HD D-sub 15 pines hembra (x1)
Señal de video : DVI, VGA
Señal (entrada) : DVI
Señal (salida) : VGA
Soporte de video : EDID
Especificaciones DVI : DVI-I Single Link

Especificaciones Técnicas
Resolución máxima a @ 60Hz : 1080p
Método de control : On Screen Display (OSD)
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Adaptador de corriente

Este producto convierte entradas analógicas RGBHV o YPbPr por componentes a señales DVI y viceversa.
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Conversión - Audio/video

Conversor analógico PC/HD Bidireccional

Tipo Cod. Fabricante Descripción
TN8002 1T-C2-400 Conversor analógico PC/HD Bidireccional

TN8002
Conexiones de entrada : D-sub de 9 pines hembra (x1), VGA HD D-sub 15 pines hembra (x1)
Conexiones de salida : VGA HD D-sub 15 pines hembra (x1)
Señal de video : VGA
Señal (entrada) : VGA
Señal (salida) : VGA
Soporte de video : HDCP

Especificaciones Técnicas
Resolución máxima a @ 60Hz : 2048 x 2048
En bucle : Sí
Método de control : Botón, Mando a distancia (IR), Serie
Fuente de alimentación : Fuente de alimentación externa
Incluido : Adaptador de corriente

• Mando a distancia y kit de montaje en rack RM-230 opcional

Este producto esta basado en la exclusiva tecnología CORIO2™ de TV One, presenta conversión bidireccional 
de alta calidad entre señales de PC y HDTV. Tanto la entrada y la salida soportan cualquier resolución de PC 
de hasta 2048x2048 en vertical refresh rate y resoluciones HDTV de hasta 1080p. También soporta cross 
conversion dentro de los formatos. La gran variedad de formatos para señales de PC soporta formatos de PC, 
Mac y estaciones de trabajo así como también equipos analógicos de HDTV.

Conversores de Señal

Adder

Conversor Adder USB/PS-2 KMU2P

Tipo Cod. Fabricante Descripción
AD9061 KMU2P Conversor USB PS/2 KMU2P

Utilice un ratón y un teclado USB en sistemas con conexiones PS/2. Emula la conexión de un ratón y teclado 
PS/2 ,es decir, sin retardo en la respuesta al cambiar.


