
Gabinete de Conectividad de Audio y Video para Mesas de Conferencia - 4K

ID del Producto: BOX4HDECP2

Este gabinete de conectividad para audiovisuales (AV) se instala en su mesa o un podio, a fin de 
proporcionar acceso A/V, de redes, así como carga USB en su sala de juntas, auditorio o salón de 
clases. El gabinete facilita la conexión de laptops equipadas con HDMI, DisplayPort y VGA a la pantalla 
grande HDMI de su sala/auditorio, además de permitir conectividad LAN y alimentación por USB para 
la carga de sus dispositivos USB. El gabinete también le permite la administración de los cables de la 
sala de juntas, ya que mantiene ocultos los cables en su mesa.

El gabinete de conectividad permite a presentadores que expongan sus temas en una sala de 
conferencias, compartiendo fácilmente el contenido de su laptop en la pantalla grande o el proyector 
de la sala, con resoluciones compatibles de hasta 4K 30Hz.

Para compartir videos de casi cualquier laptop, el gabinete de conectividad es compatible con entradas 
HDMI, VGA y DisplayPort, y transmite automáticamente la salida de la fuente actual conectada en la 
pantalla HDMI.

Para permitir a asistentes a reuniones en su sala de conferencias recargar su iPhone, iPad, 
smartphone o tablet, el gabinete de conectividad incluye tres puertos de carga USB. Además, el 
gabinete incluye un puerto Ethernet pass-through que permite la conectividad segura en red mediante 
cable, en el caso de salas en que la conectividad inalámbrica por Wi-Fi® no esté disponible.

El gabinete de interconexión para salas de reuniones tiene un acabado en aluminio que estiliza su 
espacio. El panel discreto mantiene fuera de la vista los cables, ya que los puertos de conexión se 
mantienen ocultos cuando no se utilizan.

El modelo de caja BOX4HDECP2, conforme a las normas TAA, está avalado por la garantía de 2 años 
de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



      

Aplicaciones

• Instale la caja en mesas o podios

• Utilícela para presentaciones o videoconferencias

• Comparta video para colaborar en entornos de oficinas

• Comparta software de videoconferencias en toda la sala

Características

• Colabore de forma fácil, gracias a la conectividad de su laptop equipada con HDMI, VGA o 
DisplayPort a la pantalla HDMI de su sala de juntas/conferencia, mediante un solo punto de acceso

• Cargue su tablet o smartphone mediante tres puertos accesibles de carga USB

• Agregue estilo y sofisticación tecnológica a su sala de juntas o auditorio, gracias al gabinete de 
conectividad A/V integrada en una mesa, con un panel emergente que mantiene ocultos los puertos 
cuando no están en uso

• Disfrute en su sala de juntas de conectividad en red de forma segura, mediante cable, con el puerto 
Ethernet pass-through

• Cambie rápidamente entre la pantalla de laptop compartida, gracias al intercambio A/V automático

• Cumple con las especificaciones TAA

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Active or Passive 
Adapter

Activo

Pasivo

Entrada A/V VGA

Entrada de audio de 3,5mm



HDMI

DisplayPort

Salida A/V HDMI

Soporte de Audio Sí

USB 3.0 Pass Through No

Rendimiento

Video Revision HDMI 1.4

DisplayPort 1.2

Longitud Máxima del 
Cable

50.0 ft [15.2 m]

Resolución Analógica 
Máxima

1920 x 1200 60Hz

Resolución Digital 
Máxima

3840x2160 (4K) 30Hz

Resoluciones  
Admitidas

3840x2160 (4K) 30Hz (HDMI and DP Inputs Only)

2560x1600 60Hz (HDMI and DP Inputs Only)

1920x1200 60Hz (Maximum VGA Input)

1920x1080 (1080p) 60Hz

1280x720 (720p) 60Hz

**Lower resolutions and refresh rates, not stated but 
below the maximum, may also be supported

Relación de Aspecto 16:9

Pantalla Plana 
Soportada

Sí

Conector(es)

Conector A 1 - HDMI (19 pines)

1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)



1 - RJ-45

3 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)

1 - DisplayPort (20 pines)

Conector B 1 - HDMI (19 pines)

1 - RJ-45

Observaciones / 
Requisitos

Nota VGA (entrada) a HDMI (salida) - Puerto de salida HDMI 
activo <br/> DisplayPort (entrada) a HDMI (salida) - 
Puerto de salida HDMI activo<br/> HDMI (entrada) a 
HDMI (salida) - Puerto de salida HDMI pasivo

Requisitos de 
Energía

Adaptador de Corriente 
Incluido

Adaptador de alimentación de CA incluido

Tensión de Entrada 100 - 240 AC

Tensión de Salida 12V DC

Alimentación de Salida 2A

Tipo de Enchufe N

Consumo de Energía 24

Requisitos 
Ambientales

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

Temperatura de 
Almacenamiento

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Humedad 10% a 95% RH (humedad relativa, sin condensación)

Características 
Físicas

Color Plata

Longitud del Producto 6.7 in [17.0 cm]



Ancho del Producto 3.9 in [10.0 cm]

Altura del Producto 3.9 in [9.8 cm]

Peso del Producto 3.7 lb [1.7 kg]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 6.7 in [17.0 cm]

Ancho de la Caja 3.9 in [100.0 mm]

Altura de la Caja 3.9 in [9.8 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

4.0 lb [1.8 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Caja para mesas de conferencia

1 - adaptador universal de alimentación (NA /JP, UE, RU, 
ANZ)

1 - plantilla para inserción de caja

2 - Soportes de montaje

1 - soporte de organización de cables

2 - tornillos para soporte de organización de cables

1 - guía rápida de inicio

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


