
Extractor de Audio HDMI - 1080p

ID del Producto: HD2A

Este extractor de audio HDMI® le permite separar el audio estéreo de su señal de vídeo HDMI y 
conectarlo a un dispositivo de audio de 3,5mm, como un sistema de sonido estéreo o los altavoces de 
un ordenador de sobremesa. También puede extraer el audio de la señal HDMI e integrarla en una 
aplicación TOSLINK® de fibra óptica, mediante el adaptador digital SPDIF incluido.

Su más reciente equipo audiovisual convencional probablemente solo ofrece una salida HDMI. Esto 
puede dificultar la integración de dispositivos nuevos, como su reproductor Blu-ray™ o sistema 
informático, con su equipo de audio existente o altavoces de un ordenador de sobremesa.

El extractor de audio HDMI tiene alimentación por USB, mediante el cable de alimentación incluido, lo 
cual facilita la integración con sus sistemas informáticos. El adaptador tiene además un diseño que 
ocupa poco espacio y armoniza de forma discreta con la configuración de su hardware, para dar un 
aspecto uniforme.

Con una salida de audio de 3,5mm y un adaptador TOSLINK incluido, el extractor de audio HDMI le 
permite transmitir audio de salida a casi cualquier equipo que no sea HDMI, ya sea digital o análogo. 
Esto convierte al extractor de audio en una solución perfecta para cualquier aplicación en la que sea 
necesario conectar una fuente HDMI a altavoces que no tienen entrada HDMI: por ejemplo, los 
altavoces de un ordenador de sobremesa o un sistema de sonido de un aula de clases o de una sala 
de juntas.

El extractor de audio está equipado con HDCP y es compatible con HDMI 1.3b, lo cual garantiza la 
compatibilidad con su dispositivo HDMI. Además, la salida HDMI es compatible con resoluciones de 
hasta 1920x1080 (1080p) a 60Hz, lo cual se ajusta a cualquier aplicación HD.

El extractor de audio HDMI se puede utilizar con el económico adaptador de audio compuesto doble 
RCA (se adquiere por separado), a fin de integrar el audio de su fuente HDMI en aplicaciones de audio 
RCA de 2 canales.

El extractor HD2A está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico 



gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

     

Aplicaciones

• Conecte el audio de su dispositivo HDMI de origen a los altavoces de una sala de junta o un aula de 
clases

• Utilice el extractor de audio con un económico adaptador (se adquiere por separado) para obtener 
audio de salida análogo RCA doble

• Convierta el audio HDMI a audio compuesto de RCA doble o SPDIF por fibra óptica mediante 
adaptadores adicionales (se adquieren por separado)

Características

• Integra fácilmente el audio de su fuente HDMI con equipos que no sean compatibles con HDMI

• Extrae audio análogo y digital con el adaptador incluido de audio de 3,5mm a SPDIF

• Amplíe la capacidad del extractor de audio mediante la conversión a audio RCA, con un económico 
adaptador de audio de 3,5mm a RCA (se adquiere por separado)

• Discreta instalación que ocupa poco espacio

• Compatible con resoluciones de hasta 1080p con pass-through HDMI

• Compatible con HDCP

• Alimentación USB

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Entrada A/V HDMI

Salida A/V Entrada de audio de 3,5mm

Soporte de Audio Sí



ID del Conjunto de 
Chips

Explore - EP93Z3E

Rendimiento

Resolución Digital 
Máxima

1080p (1920 x 1080)

Resoluciones  
Admitidas

Up to 1080p (1920 x 1080)

Pantalla Plana 
Soportada

Sí

Especificaciones de 
Audio

Audio estéreo 2.1

Conector(es)

Tipo(s) de 
Conector(es)

1 - USB Mini B (5 pines)

Conector A 1 - HDMI (19 pines)

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

1 - HDMI (19 pines)

Requisitos de 
Energía

Adaptador de Corriente 
Incluido

Alimentado por USB

Tensión de Entrada 5V DC

Requisitos 
Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Temperatura de 
Almacenamiento

-10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Humedad HR de 5% a 95% (sin condensación)

Características 
Físicas

Color Negro



Longitud del Producto 2.4 in [60.0 mm]

Ancho del Producto 2.2 in [55.0 mm]

Altura del Producto 0.8 in [2.0 cm]

Peso del Producto 1.4 oz [39.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 5.6 in [14.3 cm]

Ancho de la Caja 6.7 in [17.0 cm]

Altura de la Caja 1.3 in [32.0 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

4.8 oz [135.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Extractor de audio HDMI

1 - Cable de alimentación USB de 780mm

1 - Adaptador Toslink

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


