
Conmutador HDMI de 4 Puertos - 4x1 con Audio - Switch Selector

ID del Producto: VS410HDMIE

Este Conmutador HDMI de 4 puertos permite conectar hasta cuatro dispositivos de salida HDMI a una 
única entrada HDMI – eliminando la necesidad de estar cambiando cables para alternar entre fuentes 
de audio y de vídeo de alta definición.

El conmutador HDMI soporta conexiones de dispositivos HDMI 1.3, así como los formatos de audio de 
alta definición Dolby Digital TrueHD y DTS-HD y proporciona resoluciones de pantalla de hasta 
1080p(hdtv) / 1920x1200 (ordenador), asegurando al usuario una experiencia de audio y vídeo de 
alta calidad. Ideal para conexiones de larga distancia, el conmutador ofrece una función de mejora de 
señal que se puede utilizar con conexiones de cable más largas, extendiendo la señal HDMI para 
optimizar la calidad.

El conmutador ofrece una solución económica para conectar varios dispositivos de salida HDMI 
(Reproductores Blu-Ray, Reproductores de DVD, etc.) a un único puerto en un televisor LCD/Plasma 
de alta definición.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

      

Aplicaciones

• Ideal para sistemas de home theater cuando se han agotado las entradas de su televisor actual y 
necesita acomodar todos sus dispositivos



• Perfecto para usar en salas de presentaciones, ferias, exposiciones, conferencias, comercios y 
aplicaciones de entretenimientos donde se requieren varios dispositivos fuente

• De gran utilidad en configuraciones de vídeo en pared en entornos minoristas para soportar varias 
fuentes de entrada y hacerlas fácilmente intercambiables

• Perfecto en bancos de prueba de audio y vídeo para evaluar varios dispositivos

• Excelente solución para conectar y conmutar entre varias PCs a una pantalla

Características

• Control remoto fácil de usar para facilitar la conmutación entre dispositivos

• Soporta resoluciones HDTV desde 480i a 1080p

• Soporta resoluciones PC de 640x480 a 1920x1200

• Compatible con HDMI® de alta velocidad, HDCP 1.1, y DVI 1.0

• Dolby Digital TrueHD y DTS-HD audio

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Entrada A/V HDMI

Cantidad de Puertos 4

Salida A/V HDMI

Soporte de Audio Sí

Rendimiento

Longitud Máxima del 
Cable

65.6 ft [20 m]

Resoluciones  
Admitidas

HDTV - 480i~1080p

PC - 640x480~1920x1200

Profundidad de Color Color "Deep" (real) a 30/36 bits

Ancho de Banda 2.25Gbps (Single Link)

Especificaciones de 
Audio

Soporta Dolby Digital TrueHD y DTS-HD



Conector(es)

Conector A 4 - HDMI (19 pines)

Conector B 1 - HDMI (19 pines)

Requisitos de 
Energía

Adaptador de Corriente 
Incluido

Adaptador de alimentación de CA incluido

Tensión de Entrada 100 - 240 AC

Tensión de Salida 5 DC

Alimentación de Salida 1A

Polaridad Central Positivo

Consumo de Energía 5

Características 
Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Plástico

Longitud del Producto 9.4 in [24.0 cm]

Ancho del Producto 4.1 in [10.4 cm]

Altura del Producto 1.7 in [4.4 cm]

Peso del Producto 8.5 oz [241.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 8.9 in [22.7 cm]

Ancho de la Caja 7.5 in [19.0 cm]

Altura de la Caja 1.9 in [47.0 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

21.7 oz [616.0 g]



Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Conmutador de Video HDMI®

1 - Control Remoto IR

1 - Adaptador universal de alimentación 
(EE.UU./RU/UE/AU)

1 - Manual de Instrucciones

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


