
Extensor de vídeo VGA a través de CAT5, con 4 puertos - 150 m

ID del Producto: ST1214T

El extensor de vídeo VGA de 4 puertos a través de Cat 5 ST1214T permite la transmisión de la señal 
VGA de una sola fuente en hasta cuatro pantallas remotas situadas a una distancia de hasta 150 
metros. Diseñado para que se utilice con nuestra serie de dispositivos de extensión de señal de vídeo 
VGA a través de Cat 5 ST121, el ST1214T es una de las tantas opciones que sirven de ayuda para 
crear una solución personalizada de extensión y distribución de señal VGA para muchas aplicaciones, 
incluida la señalización digital y las videoconferencias.

Dado que se compone de una sola unidad transmisora, este producto requiere una unidad receptora 
ST121REU por cada pantalla remota que se conecte. Si lo que busca es una solución transmisora de 
ocho puertos, le ofrecemos la unidad extensora de VGA con 8 puertos ST1218T.

Si desea más versatilidad, el repetidor de señal VGA a través de Cat 5 ST121EXTEU se puede utilizar 
para aumentar la distancia total de extensión de la señal VGA en 150 metros más, lo que permite que 
la señal VGA original sea transmitida a una distancia total de 300 metros desde el transmisor al 
receptor. Asimismo, es posible utilizar hasta tres unidades repetidoras entre el transmisor y el 
receptor, lo cual permite la conexión de un monitor en cada estación repetidora, aumentando la 
distancia total de extensión entre las unidades de transmisión y recepción.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

     



Aplicaciones

Características

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Cantidad de Puertos 4

Cableado UTP Cat 5 o superior

Soporte de Audio No

Sistema En Cascada Sí

Rendimiento

Distancia Máxima 150 m / 500 ft

Resolución Analógica 
Máxima

1600x1200 @ 150ft(50m)

1280x1024 @ 300ft(100m)

1024x768 @ 500ft(150m)

Conector(es)

Conectores de la 
Unidad Local

4 - RJ-45

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

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

Observaciones / 
Requisitos

Requerimientos del 
Sistema y Cables

Una unidad receptora <a 
href="http://www.startech.com/item/ST121R" 
class="FeatureNavLink">ST121R</a> por pantalla 
remota que conecte

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 0.6A

Polaridad Central Positivo

Consumo de Energía 7.2

Características 
Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Aluminio

Longitud del Producto 4.1 in [10.3 cm]

Ancho del Producto 2.5 in [63.9 mm]

Altura del Producto 0.8 in [2.1 cm]

Peso del Producto 7.1 oz [201 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 4.0 in [10.1 cm]

Ancho de la Caja 8.7 in [22 cm]

Altura de la Caja 3.9 in [98 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

18.7 oz [529 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Extensor VGA - Transmisor

4 - Patas de Goma

1 - Adaptador Universal (EEUU/RU/UE)

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


