
Extensor Inalámbrico HDMI - 1080p

ID del Producto: ST121WHD2

Este extensor HDMI® a través de señal inalámbrica permite la transmisión de una señal de audio / 
vídeo de una fuente HDMI a una pantalla remota situada a hasta 50m de distancia. El kit extensor 
utiliza Wi-Fi para transmitir una señal HDMI no comprimida, a alta definición y 1080p, así como una 
señal IR (infrarrojos) para controlar su fuente a distancia.

Una extensión inalámbrica de vídeo le permite extender o duplicar el contenido de su ordenador 
portátil, a fin de compartir documentos o contenido multimedia (incluyendo música, vídeo y fotos) en 
Full HD (alta definición total), solución perfecta para compartir ideas con sus compañeros de trabajo a 
través del proyector de una sala de juntas o la pantalla de una feria.

El extensor HDMI a través de señal inalámbrica ofrece una alternativa práctica al uso de cableado 
convencional de vídeo con alambre de cobre, lo cual le permitirá evitar gastos de instalación de una 
costosa infraestructura de cables.

Este kit completo incluye tanto el transmisor, como el receptor, lo cual evita las molestias y los gastos 
de adquirir varios dispositivos para ejecutar una sola tarea.

El extensor es ideal para aplicaciones de señalización digital, ya que permite la instalación de su 
pantalla donde quiera, a diferencia de soluciones con cable que resultan limitantes en cuanto a la 
ubicación de la pantalla, ya que esto depende del cableado disponible.

Este extensor de vídeo inalámbrico es de muy fácil instalación y uso Gracias a su sencilla instalación 
plug-and-play, resulta muy fácil de configurar, ya que basta con conectar los cables de vídeo y 
encender el extensor. Este extensor de vídeo inalámbrico es una solución puramente de hardware, ya 
que no requiere software ni controladores, lo cual ahorra tiempo al evitar las complicaciones de 
configurar e instalar software.

Gracias a su funcionamiento sencillo, no es necesario ser un técnico audiovisual para utilizar este 
extensor, lo cual lo convierte en solución ideal en entornos de mercados comerciales como 
mostradores o vestíbulos frontales de venta, así como instalaciones de centros de salud o educativos.



Con una amplia gama de prácticas características, este extensor HDMI a través de señal inalámbrica 
se adapta a casi cualquier aplicación de vídeo remoto. Puede transmitir su contenido de audio y vídeo 
a una ubicación remota, con menos de 100 milisegundos de latencia, lo cual significa que este 
extensor es apropiado para aplicaciones interactivas, como videojuegos y pantallas táctiles remotas.

Para mantener la seguridad de su transmisión de vídeo, el extensor utiliza el cifrado AES128.

El extensor HDMI a través de señal inalámbrica también funciona como extensor de una señal por 
infrarrojos, lo cual permite el control a distancia remota de su fuente de vídeo. El kit extensor 
inalámbrico también incluye soportes de montaje de fácil montaje, para una instalación ordenada y 
profesional.

El kit ST121WHD2 está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico 
gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

    

 

Aplicaciones

• Coloque la pantalla en un lugar adecuado para una correcta visualización, al tiempo que el equipo se 
encuentra en un lugar limpio y seguro

• Conecte de forma inalámbrica su equipo de señalización digital en entornos financieros, 
educacionales y de negocios

• Extienda la señal de su pantalla a través de entornos bajo condiciones extremas, como instalaciones 
industriales

• Optimice la ubicación de estaciones de demostración en ferias, exposiciones y auditorios

• Extienda la señal de vídeo de forma inalámbrica en casos en que el uso de cables o de instalación de 
cables a través de las paredes no es posible

Características

• Sencilla transmisión inalámbrica de vídeo, de fácil configuración que no requiere software



• Ahorro de tiempo y de gastos de instalación, ya que no se requiere infraestructura de cables

• Extensión inalámbrica a un amplio rango de longitudes, incluso a través de paredes, a hasta 50m de 
distancia

• Práctica solución todo en uno, que incluye el receptor y transmisor inalámbricos

• Soporta resoluciones de hasta 1920x1080 (1080p)

• Compatible con HDCP

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Cantidad de Puertos 1

Cableado Inalámbrico

Soporte de Audio Sí

Montaje en Rack Sí

Sistema En Cascada No

Rendimiento

Distancia Máxima 50 m / 165 ft

Resolución Digital 
Máxima

1920x1080 (60Hz)

Resoluciones  
Admitidas

Widescreen: 1080p, 1080i, 720p, 480p

, Standard: VGA(640X480), SVGA(800X600), 
XGA(1024X768), SXGA(1280X1024)

Alcance de la 
Frecuencia

5.1-5.9GHz

Conector(es)

Conector A 1 - HDMI (19 pines)

1 - IrDA (Infrarrojo, SIR/FIR)

Conector B 1 - HDMI (19 pines)

1 - IrDA (Infrarrojo, SIR/FIR)



Indicadores

Indicadores LED 2 - Enlace de vídeo

2 - Enlace de red

Requisitos de 
Energía

Adaptador de Corriente 
Incluido

Adaptador de alimentación de CA incluido

Tensión de Entrada 100 - 240 AC

Corriente de Entrada 0.4A

Tensión de Salida 5 DC

Alimentación de Salida 2A

Polaridad Central Positivo

Tipo de Enchufe H

Consumo de Energía 10

Requisitos 
Ambientales

Temperatura Operativa 0~40°C

Temperatura de 
Almacenamiento

-20~60°C

Humedad HR 5% ~ 90%

Características 
Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Plástico

Longitud del Producto 3.9 in [10.0 cm]

Ancho del Producto 2.3 in [5.8 cm]

Altura del Producto 0.8 in [2.0 cm]

Peso del Producto 4.7 oz [133.0 g]



Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 10.4 in [26.5 cm]

Ancho de la Caja 8.1 in [20.5 cm]

Altura de la Caja 3.5 in [9.0 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

1.9 lb [0.8 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Transmisor inalámbrico

1 - Receptor inalámbrico

1 - Emisor de infrarrojos (IR)

1 - Receptor de Infrarrojos

2 - Brackets de Montaje

1 - cable hdmi

2 - Adaptadores Universales de Alimentación 
(NA/UE/RU)

1 - Guía de inicio rápido

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


