Conmutadores
de VD 2 en 1

DV-HSW-21A
DV-MFSW-21A
Conmutadores de video digital 2 en 1

Selección de productos para video

DV-HSW-21A

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

Presentamos dos nuevos conmutadores de video
digital 2 en 1 de FSR.
El primero es el DV-HSW-21A, un conmutador HDMI 2
en 1 que admite hasta 4K x 2K a 30 Hz. El segundo es
el DV-MFSW-21A, un conmutador único e
imprescindible para instalaciones que abarquen
tecnología nueva y previa. Este conmutador cuenta
con una entrada HDMI que admite resoluciones de
hasta 4K x 2K a 30 Hz 1 entrada VGA (HD-15) que
admite resoluciones de hasta 1920 x 1200 a 60 Hz. La
entrada HD-15 se combina con una entrada de audio
estéreo en un miniconector estéreo de 3,5 mm. Al
conectarse, el video analógico se transforma en HDMI
y el audio se integra, con lo que se simplifican en gran
medida las conexiones y operaciones ulteriores.
Ambos conmutadores 2 en 1 disponen de un control
de 4 vías. Cuentan con un panel frontal con botones
simples, cierres de contacto con terminales a tornillo y
retroalimentación por LED, control serial RS-232 y
tecnología de conmutación con detección automática.
En el modo de detección automática, el conmutador
cambia cuando la fuente de video que está en ese
momento en pantalla se interrumpe ya sea por acción
de los botones de funciones del teclado o por pérdida
de la señal. Estas opciones contribuyen a que sean la
solución perfecta para todo sistema.

USOS
• Salas de juntas
• Aulas
• Sistemas de
colaboración como
HuddleVU

DV-MFSW-21A

• Centros de comando
y control
• Puntos de compra
o venta
• Señalización digital

DV-HSW-21A
• Conmutador HDMI 2 en 1 que admite hasta 4K x
2K a 30 Hz
• HDMI 1.4 en conformidad con los estándares
HDCP
• Compatibilidad con audio integrado

DV-MFSW-21A
• Conmutador 2 en 1 con 1 entrada HDMI,
1 entrada VGA (HD-15) y salida HDMI
• La entrada HDMI admite resoluciones de hasta
4K x 2K a 30Hz
• La entrada VGA (HD-15) admite resoluciones de
hasta 1920 x 1200 a 60Hz
• Video analógico convertido a HDMI con audio
integrado
• HDMI 1.4 en conformidad con los estándares
HDCP

Funciones de control (en ambos
modelos)
• Tecnología de conmutación con detección
automática
• Control local mediante botones en panel frontal
• Control por cierre de contacto con salida de
lámpara o LED de +12 V (a 100 mA cuando está
activa)
• Control remoto serial (RS-232)

SOLUCIONES DE COLABORACIÓN
Estos conmutadores se pueden integrar fácilmente a
la línea de muebles y sistemas de colaboración
HuddleVU de FSR. También se pueden controlar con
facilidad por medio de nuestros sistemas de control
FLEX.
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Conmutadores de VD 2 en 1

ESPECIFICACIONES
DV-HSW-21A
Formatos admitidos
Resoluciones (máx.)
Conectores
Entrada de video
Salida de video
RS-232
Cierre de contacto
Suministro de CA
Funcionamiento
Potencia de corriente
Consumo de energía
Características físicas
Dimensiones (largo x ancho x alto)
Peso de la unidad
DV-MFSW-21A
Formatos admitidos
Resolución (máx.) HDMI
Resolución (máx.) VGA
Conectores
Entrada de video
Salida de video
Entrada de audio
RS-232
Cierre de contacto
Suministro de CA
Funcionamiento
Potencia de corriente
Consumo de energía
Características físicas
Dimensiones (largo x ancho x alto)
Peso de la unidad

3840 x 2160 a 30 Hz (4K x 2K a 30 Hz)
2 x HDMI de tipo A, de 19 pines, hembra
1 x HDMI de tipo A, de 19 pines, hembra
Terminal a tornillo conectable de 3 pines
Terminal a tornillo conectable de 5 pines
Fuente de alimentación externa de CC de 12 V con conector de bloqueo
110-240 V CA
12 V CC, 0,25 A
7 1/2” (190,2 mm) de largo x 3 1/4” (82,7 mm) de ancho x 1” (26,2 mm) de alto
1 lb (0,45 kg)

3840 x 2160 a 30 Hz (4K x 2K a 30 Hz)
1920 x 1200 a 60 Hz
1 x HDMI de tipo A, de 19 pines, hembra
1 x VGA DB-15 de 15 pines, hembra
1 x HDMI de tipo A de 19 pines, hembra
1 x minijack estéreo de 3,5 mm
Terminal a tornillo conectable de 3 pines
Terminal a tornillo conectable de 5 pines
Fuente de alimentación externa de 12 V CC con conector de bloqueo
110-240 V CA
12 V CC, 0,3 A
7 1/2” (190,2 mm) de largo x 3 1/4” (82,7 mm) de ancho x 1” (26,2 mm) de alto
1 lb (0,45 kg)
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