
Adaptador Conversor y Repetidor de Audio Digital Óptico de Doble Vía Coaxial a Toslink

ID del Producto: SPDIFCOAXTOS

El Conversor y Repetidor de Audio Digital de Doble Vía Coaxial a Toslink, SPDIFCOAXTOS permite 
ampliar y convertir audio digital coaxial Toslink o Toslink a coaxial digital.

Este conversor Toslink de factor de forma pequeño es una solución fácil de usar que permite 
seleccionar la señal de entrada que desea convertir o ampliar, y al mismo tiempo emite señales de 
audio digital coaxial y Toslink sin degradar la señal de audio proporcionando una señal de salida con la 
misma calidad que la del audio de entrada y soporte para audio de 2 a 5,1 canales.

Ofrece 2 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

      

Aplicaciones

• Permite emitir señales de salida digital coaxial y toslink en forma simultánea a dos receptores 
diferentes

• Permite adaptar y conectar Reproductores de DVD, VCRs y Consolas de Juegos a nuevos receptores 
de home theatre

• Permite convertir o extender una entrada de audio sin pérdida de señal o calidad



Características

• Soporta conversiones de audio de dos vías - Toslink a digital coaxial o viceversa

• Emite señales de audio toslink y digital coaxial de forma simultánea independientemente de la señal 
de entrada

• Soporta entrada/salida de audio de 2 a 5,1 canales

• Diseño compacto, fácil de usar y de instalar

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Entrada A/V Digital Coaxial

Toslink

Salida A/V Digital Coaxial

Toslink

Rendimiento

Especificaciones de 
Audio

Soporta 2 canales (estéreo) y audio 5.1

Conector(es)

Conector A 1 - Audio coaxial digital (RCA)

1 - Toslink (SPDIF, fibra óptica)

Conector B 1 - Audio coaxial digital (RCA)

1 - Toslink (SPDIF, fibra óptica)

Requisitos de 
Energía

Adaptador de Corriente 
Incluido

Adaptador de alimentación de CA incluido

Tensión de Salida 5 DC

Características 
Físicas

Color Blanco



Tipo de Gabinete Plástico

Peso del Producto 0.9 oz [25 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 6.0 in [15.2 cm]

Ancho de la Caja 2.3 in [58 mm]

Altura de la Caja 4.8 in [12.3 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

9.4 oz [266 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Conversor de Audio Digital de Doble Vía

1 - Adaptador universal de alimentación (NA/RU/UE/AU)

1 - Manual de Instrucciones

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


