
the wireless HDMI cable



Les presentamos:

the wireless HDMI cable
No detestas que tu sala de reuniones esté desordenada 
porque hay un cable HDMI de 10 metros tendido por ahí? 
Presentamos un sustituto sin cables que funciona igual de bien 
y tan fácil como un cable HDMI normal. No se necesita ninguna 
aplicación o software. No es necesario conectar nada  
a la red Wi-Fi. Sólo tienes que conectarlo y funciona.  
Verdaderamente plug and play.

E incluso es mejor aún. El sistema de presentación inalámbrico 
te permite conectar hasta 20 transmisores a un único receptor 
y también admite proyección inalámbrica de la pantalla desde 
cualquier dispositivo Apple o Android a través de las funciones 
AirPlay o Miracast integradas.

La mejor solución para salas de reuniones para los 
que no se quieren gastar una fortuna.





- Sustituye el cable HDMI en la sala de reuniones por una  
   conexión inalámbrica entre el portátil y la pantalla o el proyector.
- Plug & play: sin App o software.
- No hace falta establecer una conexión con la red (WiFi).
- Para resoluciones de video hasta Full HD 1080p/60.
- Enchufa el receptor HDMI en la entrada HDMI de la pantalla o  
   del proyector que se alimenta mediante un puerto USB.
-  Enchufa el transmisor HDMI en la salida HDMI o en el puerto USB  

tipo C del portátil, MacBook o Chromebook sin tener que utilizar un 
extra cable de alimentación.

-  Convierte el PC o portátil en centro multimedia y comparte 
contenido inalámbricamente en una pantalla montada en  
 la pared o en un pie.

Stream S1 Pro
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Especificaciones técnicas:

Resolución de video max. 1080p@60Hz
Resolución pc máx. 1920 x 1080
Estándar HDMI HDMI 1.4 / HDCP 1.3
Formatos de audio PCM estéreo
Frecuencia operacional 5 GHz
Alcance operacional hasta 20 metros LOS  
(line of sight/línea visual)
Latency (retraso) < 120 ms
Compresión de video H.264

1x USB-C > HDMI adapter
1x Cable extensor HDMI 15 cm
1x Adaptador HDMI (male > female)
2x Cable Micro USB
1x Manual de usuario

Contenido del embalaje:

Escanee el código QR para 
obtener más información
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- Sistema de presentación inalámbrico para salas de reunión.
-  Conecta hasta 20 transmisores HDMI con un receptor HDMI y cambia 

entre los prersentadores simplemente pulsando un botón.
-  Mediante la función AirPlay o Miracast (screen mirroring) integrada 

puedes transmitir contenido desde el Smartphone o la Tablet  
(Android o Apple) al receptor.

-  Plug & play: sin App o software.
-  No hace falta establecer una conexión con la red (WiFi).
-  Enchufa el receptor HDMI en la entrada HDMI de la pantalla o del 

proyector que se alimenta mediante un puerto USB.
-  Enchufa el transmisor HDMI en la salida HDMI o en el puerto USB tipo C 

del portátil, MacBook o Chromebook sin tener que utilizar un extra  
cable de alimentación.

Stream S2 Pro
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Especificaciones técnicas:

Resolución de video max. 1080p@60Hz
Resolución pc máx. 1920 x 1080
Estándar HDMI HDMI 1.4 / HDCP 1.3
Formatos de audio PCM estéreo
Frecuencia operacional 5 GHz
Alcance operacional hasta 20 metros  
LOS (line of sight/línea visual)
Latency (retraso) < 120 ms
Compresión de video H.264
Transmisión inalámbrica AirPlay, Miracast, DLNA
Transmisores HDMI adicionales para conectar hasta 20

Escanee el código QR para 
obtener más información

Stream T2 Pro
transmitter

1x USB-C > HDMI adapter
1x Cable extensor HDMI 15 cm
1x Adaptador HDMI (male > female)
2x Cable Micro USB
1x Manual de usuario

Contenido del embalaje:
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- Transmisor HDMI adicional para el set Stream S2 Pro
- Conecta hasta 20 transmisores HDMI con un receptor HDMI y  
   cambia entre los prersentadores simplemente pulsando un botón.
- Plug & play: sin App o software.
- No hace falta establecer una conexión con la red (WiFi).
-  Enchufa el transmisor HDMI en la salida HDMI o en el puerto USB tipo C 

del portátil, MacBook o Chromebook sin tener que utilizar un extra  
cable de alimentación.

Stream T2 Pro

Disponible opcionalmente: 
bandeja de almacenamiento
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(up to 20)

Stream T2 Pro
transmitter

Contenido del embalaje:

Escanee el código QR para 
obtener más información

Especificaciones técnicas:

Resolución de video max. 1080p@60Hz
Resolución pc máx. 1920 x 1080
Estándar HDMI HDMI 1.4 / HDCP 1.3
Formatos de audio PCM estéreo
Frecuencia operacional 5 GHz
Alcance operacional hasta 20 metros  
LOS (line of sight/línea visual)
Latency (retraso) < 120 ms
Compresión de video H.264

+
1x USB-C > HDMI adapter
1x Adaptador HDMI (male > female)
1x Cable Micro USB
1x Manual de usuario
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