
Extensor de Vídeo Compuesto y Audio RCA por  cable cat5 UTP Ethernet - Extender

ID del Producto: COMPUTPEXTA

El Extensor de Video Compuesto a través de Cat 5 con Audio, COMPUTPEXTA permite extender una 
señal de la fuente de video compuesto en hasta 200 metros (650 pies) a través de cable UTP de Cat 5. 
El Extensor de Video Compuesto a través de Cat 5 está compuesto por dos unidades de extensión que 
se pueden utilizar indistintamente, una se instala cerca de la fuente de video y la otra se coloca cerca 
de la pantalla deseada, a una distancia de hasta 200 metros. No requiere ningún software ni 
adaptadores de alimentación por lo que la instalación y la configuración se realizan con rapidez y sin 
inconvenientes. El kit de instalación/montaje así como los adaptadores de video compuesto BNC a 
RCA que se suministra con el producto ofrecen mayor flexibilidad para la colocación y el uso del 
dispositivo. Ofrece 2 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de 
StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

     

Aplicaciones

• Ideal para sistemas de proyección en aulas, exposiciones y comercios

• De uso en aplicaciones domésticas o comerciales para conectar equipos de video compuesto a través 
de distancias largas en forma rápida, eficaz y económica

Características



• Funciona con cable Cat5 de par trenzado blindado (STP) y sin blindaje (UTP)

• Kit de montaje incluido para instalar en la pared

• Rápida y fácil instalación y configuración

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Cantidad de Puertos 1

Cableado UTP Cat 5 o superior

Soporte de Audio Sí

Sistema En Cascada No

Rendimiento

Distancia Máxima 200 m / 660 ft

Resoluciones  
Admitidas

480i, 480p

Conector(es)

Conectores de la 
Unidad Local

1 - BNC (coaxial RF)

1 - Vídeo compuesto (1 x RCA)

1 - RJ-45

1 - Audio estéreo (2 x RCA)

Conectores de Unidad 
Remota

1 - BNC (coaxial RF)

1 - Vídeo compuesto (1 x RCA)

1 - RJ-45

1 - Audio estéreo (2 x RCA)

Observaciones / 
Requisitos

Nota Incluye 2 x adaptadores BNC a RCA compuesto



Características 
Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Aluminio

Longitud del Producto 4.3 in [11.0 cm]

Ancho del Producto 3.0 in [7.7 cm]

Altura del Producto 0.9 in [2.4 cm]

Peso del Producto 11.8 oz [335.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 4.4 in [11.3 cm]

Ancho de la Caja 4.6 in [11.6 cm]

Altura de la Caja 3.3 in [8.4 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

14.9 oz [421.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Kit Extensor de Video Compuesto y Audio

1 - Kit de Montaje

2 - Adaptador BNC a RCA

1 - Manual de Instrucciones

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


