
Interruptor VGA  Matrix de 2 Puertos 2x2 de Alta Resolución - Switch Conmutador

ID del Producto: ST222MX

Este divisor de matriz VGA con doble entrada no solo ofrece una funcionalidad y un control óptimos, 
sino además calidad excepcional de vídeo en configuraciones multimonitor.

Este divisor de video de matriz VGA de 2 puertos permite la entrada de dos señales distintas cuya 
visualización se puede conmutar en uno o los dos monitores conectado, con solo pulsar un botón.

Además, es posible conectar conjuntamente varios divisores de vídeo de matriz VGA (en cascada), lo 
cual permite cambiar entre hasta ocho pantallas.

Este divisor de matriz VGA tiene amplia compatibilidad con las normas de vídeo de la industria, 
incluidas las de monitores multisincronización, VGA, SVGA y XGA, además de ofrecer un ancho de 
banda de vídeo excepcional (250 MHz) y una resolución máxima de 1920 x 1440 píxeles.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

     

Aplicaciones

• Sistemas de transmisión pública

• Demostraciones y presentaciones

• Quioscos de información



• Promociones de productos en tienda

Características

• Botones de selección en el panel frontal - fáciles de usar

• Funciona en monitores multisincronización, VGA, SVGA y XGA

• Conexión en cadena para permitir el uso con más de 8 monitores

• Permite que la entrada de video de dos computadoras se muestre en 2 monitores diferentes

• Permite cambiar de señal de entrada de video en ambos monitores

• Alto ancho de banda de video (250 Mhz) que ofrece resoluciones de hasta 1920 x 1440 pixeles

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Entrada A/V VGA

Cantidad de Puertos 2

Salida A/V VGA

Soporte de Audio No

Rendimiento

Longitud Máxima del 
Cable

213.2 ft [65 m]

Resolución Analógica 
Máxima

1920x1440

Ancho de Banda 250MHz

Conector(es)

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

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

Indicadores

Indicadores LED 4 - Indicadores de selección del puerto - 2 de color rojo, 
2 de color verde



Requisitos de 
Energía

Adaptador de Corriente 
Incluido

Adaptador de alimentación de CA incluido

Tensión de Salida 7.5 AC

Alimentación de Salida 0.8A

Consumo de Energía 6

Características 
Físicas

Color Gris

Longitud del Producto 5.1 in [13.0 cm]

Ancho del Producto 3.0 in [75.0 mm]

Altura del Producto 1.7 in [4.3 cm]

Peso del Producto 15.5 oz [439.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 9.1 in [23.0 cm]

Ancho de la Caja 6.1 in [15.5 cm]

Altura de la Caja 2.6 in [67.0 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

23.0 oz [652.0 g]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Conmutador de matriz VGA 2x2

1 - Adaptador de Alimentación

1 - Manual de Instrucciones

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


