MÓDULO EMISOR EXPANDVIEW CAT5 DE 8 PUERTOS - F1DV108Aea
Este Módulo emisor ExpandView CAT5 de Belkin (módulo emisor) duplica la salida de vídeo de alta resolución,
multiplicando su señal a lo largo del cableado UTP desde un puerto de vídeo hacia varias pantallas. Una excelente
solución para ferias, publicidad en los comercios, pantallas de información, cursos de formación, etc. ExpandView CAT5
es capaz de transmitir la señal digital a pantallas que se encuentran a una distancia de hasta 110 metros de la fuente, y
puede distribuir la señal hasta a 512 pantallas. Transmitiendo una señal de vídeo desde el ordenador o reproductor a las
pantallas correspondientes, ExpandView CAT5 contribuye de forma clave a obtener el mayor rendimiento de la señalización
digital. El producto de distribución de vídeo que elija constituye una parte importante del presupuesto para su proyecto. Por
ello, ExpandView CAT5 es la mejor elección si desea una instalación de señalización digital asequible y que resulte un
éxito. Aplicaciones frecuentes para ExpandView CAT5: Marketing: Exhibiciones en ferias comerciales, publicidad y creación
de imagen corporativa. Mensajes interactivos: Anuncios en comercios y perfecto asimismo para bares, clubes,
restaurantes y centros de ocio. Comunicaciones de empresa: Mensajes de empresa y formación del personal.
Comunidad: Tablones informativos de universidades, boletines municipales y sistemas de comunicación de franquicias.

Características del producto:

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Permite actualizar rápidamente y controlar de forma centralizada todas las pantallas conectadas
Ofrece una alta resolución de vídeo de hasta 1600 x 1200 a 75 Hz
Envía la señal VGA hasta a 100 m
Independiente del sistema operativo
El cableado UTP requerido es económico
Fácilmente ampliable a hasta 512 pantallas
Incluye un módulo de control gratuito para enviar la señal VGA a todas las pantallas, utilizar la entrada VGA de la pantalla local o dejar sin imagen todas las pantallas
Perfecto para entornos de aprendizaje mediante ordenador
3 años de Garantía del fabricante
Asistencia técnica gratuita

