
Switch HDMI de 2 Puertos con Conmutado
Automático y Prioritario - 1080p
Product ID: VS221HDQ

Ahorro de tiempo al cambiar automáticamente de fuentes de audio/video HDMI mediante el conmutador
automático HDMI de 2 puertos, modelo VS221HDQ. De fácil uso, garantiza una transición sin fallos al
cambiar de fuentes de video, con la función de copia EDID que mantiene la resolución de video original.

Selección de señal sin fallos

Transición sin fallo al cambiar de fuentes de video, gracias a la función de copia EDID, que mantiene la
resolución nativa con soporte para 1080 p. La emulación de conexión de video garantiza que las opciones
de configuración de cualquier computador conectado se mantienen cuando se cambia a una fuente de
video diferente.

www.startech.com/mx
01800-0835517



Fácil control

Ahorro de tiempo al conectar dos dispositivos de fuente de video HDMI a una pantalla HDMI, en lugar de
conectar manualmente cables individuales. Hardware de montaje incluido, el cual permite una instalación
profesional y ordenada.

Versátiles opciones de conmutación

Sencillo funcionamiento, mediante tres diferentes modos de conmutación:

Selección automática de puerto: Permite que se muestre automáticamente la última fuente de video
activada.

Selección prioritaria del puerto: selecciona prioritariamente la entrada número dos antes que la
entrada número uno. Si la fuente de video conectada a la entrada número dos está activada, se mostrará
dicha fuente.

Selección manual del puerto: permite la selección manual de la fuente HDMI, mediante los sencillos
botones del panel frontal.
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Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad

Aplicaciones

• Conmutación automática entre un reproductor Blu-ray, un
descodificador o una consola de videojuegos, en un entorno de cine
en casa

• Conexión y conmutación entre dos fuentes de vídeo en un banco de
pruebas, para la solución de problemas de un ordenador

• Conmutación entre diferentes fuentes de vídeo de una pantalla de
señalización digital utilizada en hospitales, centros comerciales o
colegios

Características

• Conmutación automática
• Conmutación por prioridad
• Consola integrada de control manual
• Emulación EDID
• Emulación de la conexión de video
• Soporte para resoluciones de video de hasta 1080 p
• Hardware de montaje incluido
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Warranty 2 Years

Hardware Cableado HDMI

Cantidad de Puertos 2

Entrada A/V HDMI

Montaje en Rack Sí

Salida A/V HDMI

Soporte de Audio Sí

Rendimiento Distancia Máxima 10 m / 33 ft

Especificaciones de Audio Sonido envolvente 7.1

Resolución Digital Máxima 1920x1200 / 1080p

Resoluciones Admitidas 1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)

Conector(es) Conector A 2 - HDMI (19 pines) Hembra

Conector B 1 - HDMI (19 pines) Hembra

Indicadores Indicadores LED 1 - Fuente #1 activada

1 - Fuente #2 activada

Requisitos de
Energía

Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido

Alimentación de Salida 1.5 A

Consumo de Energía 18

Corriente de Entrada 0.6 A

Tensión de Entrada 100 ~ 240 AC

Tensión de Salida 12 DC

Tipo de Enchufe M

Requisitos
Ambientales

Humedad 0%~80%

Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Características
Físicas

Altura del Producto 0.8 in [20 mm]

Ancho del Producto 2.6 in [65 mm]

Color Negro

Longitud del Producto 6.1 in [156 mm]
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Peso del Producto 10.2 oz [290 g]

Tipo de Gabinete Aluminio y Plástico

Información de la
Caja

Peso (de la Caja) del Envío 30.1 oz [853 g]

Contenido de la Caja Incluido en la Caja 1 - Conmutador automático HDMI

1 - Adaptador universal de alimentación (Norteamérica / UE
/ Reino Unido / Australia)

1 - Mando a Distancia

1 - Kit de Montaje

1 - Kit de patas de goma

1 - Manual de Instrucciones

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.
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