
Se recomienda cableado HDMI Serie P568 de Tripp Lite para mejor funcionamiento y máxima distancia

y requerido para distancias de más de 23 m [75 pies].

●

Aunque la mayoría de las instalaciones no requerirán alimentación, se proporciona un puerto USB

Micro-B para el caso de necesitar alimentación. Conecte un cable Micro-B entre el puerto y un cargador

USB de pared, monitor o computadora. 

●

Reforzador de Señal HDMI – H/H, 1920 x 1200
(1080p) @ 60 Hz, Hasta 38.1 m [125 pies], TAA

NÚMERO DE MODELO: B122-000-60

El extensor de señal HDMI en línea refuerza una transmisión de audio y video HDMI de alta calidad
1080p hasta 38.1 m [125 pies] del dispositivo fuente.

Características
El Reforzador HDMI Extiende Señales de Video de 1080p de Alta Definición y Audio Digital hasta a
38.1 m [125 pies].
No permita que la limitación de distancia de 4.88 m [16 pies] del HDMI limite su aplicación de audio y
video. Este extensor de señal HDMI en línea aumenta su transmisión 1080p hasta 38.1 m [125 pies] del
dispositivo fuente sin pérdida de calidad de señal. Esto le da la flexibilidad necesaria para ocultar su
reproductor Blu-ray o servidor de medios en un lugar seguro y remoto para acceso controlado, durante la
entrega de video a una pantalla HDMI en otro lugar. El B122-000-60 se recomienda para señales
digitales o presentaciones de video en escuelas, salas de conferencias, exhibidores, exhibidores, ferias
comerciales y en cualquier otro lugar en que usted necesite mostrar video de alta definición.

Cumple con los Estándares de la Industria HDMI para Entregar Resultados de Alta Definición
Este reforzador de señal HDMI soporta resoluciones de video de computadora de hasta 1920 x 1200 y
resoluciones de de hasta 1080p @ 60 Hz, así como Color Verdadero de 36 bits (12 bits por canal).
También soporta sonido DTS-HD, Dolby TrueHD y envolvente de 7.1-canales para asegurar que sus
bocinas entreguen audio rico y nítido que concuerde con la calidad del video.

Mayor Distancia le Proporciona Mayor Libertad para Colocar sus Dispositivos Fuente y de Pantalla
Este reforzador HDMI de bajo perfil está diseñado para usarse con cables HDMI de la Serie P568 de
Tripp Lite (vendidos por separado). Conecte el cable más largo, hasta 38.1 m [125 pies], en su dispositivo
fuente, como un reproductor Blu-ray o computadora, para transmitir una señal de 1080p (60Hz). El cable
más corto conecta el B122-000-60 y el dispositivo de pantalla HDMI y no debe ser mayor a 4.88 m [16
pies]. Para distancias de más de 23 m [75 pies], se requiere un cable HDMI 24 AWG como el P568-100-
HD de Tripp Lite. Además, esta unidad también puede extender una señal de 3D hasta 38.1 m [125 pies]
(se requiere un cable 24 AWG para transmisiones de 3D a más de 15.24 m [50 pies]).

Destacado

Le permite almacenar un

dispositivo fuente costoso en un

lugar seguro para acceso

controlado

●

Ofrece calidad de imagen HD a

resoluciones de hasta 1920 x

1200 (1080p) @ 60 Hz

●

Soporta audio pleno y nítido

DTS-HD, Dolby® TrueHD y de

7.1 de sonido envolvente

●

La unidad compacta cabe

fácilmente en un portafolios o

maletín para laptop para su uso

al instante en cualquier sitio

●

Operación de conectar y usar

sin necesidad de software para

instalación fácil e inmediata

●

Aplicaciones

Señalización digital en pasillos

de oficina, iglesias, tiendas,

restaurantes y hoteles

●

Presentaciones de video en

salas de conferencias, salones

de clases, salas de lectura y

ferias comerciales

●

Sistemas de home theater

donde los dispositivos estén

asegurados en un closet u otra

habitación

●

Requisitos del Sistema

Dispositivo fuente con salida

HDMI

●

Dispositivo de visualización con

entrada HDMI

●

Se requiere un cable HDMI 24●

1 / 3



 
Especificaciones
 

Listo para su Uso, De Modo que Puede Conectar y Usar de Inmediato
La unidad es Conectar y Usar no necesita de software, controladores o alimentación externa. En el caso
extremo de ser necesaria alimentación externa, conecte un cable USB Micro-B (como la Serie UR050 de
Tripp Lite) entre el puerto USB Micro-B de la unidad y un cargador de pared USB o el puerto USB de su
computadora o monitor. Con su diseño de bajo perfil, el B122-000-60 es fácil de guardar en el maletín de
su laptop y llevarla a la escuela, la oficina o la más reciente feria comercial.

Cumple con el TAA para las compras del programa GSA
El B122-000-60 cumple con el Acta Federal de Acuerdos Comerciales (TAA) para las compras del
programa GSA

Garantía de 3 Años
El B122-000-60 está respaldado por una garantía de 3 años, asegurando confiabilidad y rendimiento.

AWG para distancia superiores

a 23 m [75 pies] (Serie P568 de

Tripp Lite)

El Paquete Incluye

B122-000-60 – Reforzador de

Señal HDMI

●

Manual del Propietario●

GENERALIDADES

Número de Código de Producto
Universal de la caja de la unidad 037332225115

FÍSICAS

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
pulgadas) 1.600 x 4.600 x 6.200

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr /
cm) 4.06 x 11.68 x 15.75

Peso de Envío (lb) 0.1000

Peso de Envío (kg) 0.05

Color Negro

COMUNICACIONES

Rango Máx. 1024 x 768 (pies) 150

Rango Máx. 480p (pies) 154

Rango Máx. 1440 x 900 (pies) 150

Rango Máx. 1080i (pies) 150

Rango Máx. 1080p (pies) 150

Rango Máx. 480i (pies) 154

Rango Máx. 640 x 480 (pies) 150

Rango Máx. 800 x 600 (pies) 150

Rango Máx. 1600 x 1200 (pies) 150

Rango Máx. 720p (pies) 150

CONEXIONES

Puertos 1
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© 2018 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.

Lado A - Conector 1 (0) $HDMI (FEMALE)

Lado B - Conector 1 (0) $HDMI (FEMALE)

GARANTIA

Periodo de Garantía del Producto (A
Nivel Mundial) Garantía limitada de 3 años
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