
EXTENSORES HDMI | mediante UTP
MegaView MegaView MegaView MegaView MegaView MegaView MegaView MegaView

63 67 Pro 90 76 91 141 UHD 241 UHD 2.0 251 Pro

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
- 1080p (Full HD) •
- 4K30 (Ultra HD)

- 4K60 (Ultra HD) •
- HDR •

Alcance(1) 40 m 70 m Full HD 100 m (CAT5e) 60 m 100 m (CAT5e) 70 m 1080p 70 m 1080p 120 m Full HD

120 m (CAT6) 120 m (CAT6) 40 m 4K60 40 m 4K60 120 m 4K60 

Ancho de banda video 4.95 Gbps 10.2 Gbps 6.75 Gbps 10.2 Gbps 6.75 Gbps 10.2 Gbps 18 Gbps 18 Gbps

Transferencia de datos TMDS TMDS TCP/IP TMDS TCP/IP HDBaseT HDBaseT HDBaseT

Audio Dolby True HD Dolby True HD PCM stereo PCM stereo PCM stereo Dolby True HD Dolby True HD Dolby Atmos 

 DTS-HD Master  DTS-HD Master DTS-HD Master DTS-HD Master  DTS-HD Master

HDCP 2.2 compliant

KVM (keyboard, video, mouse)

Función de retorno infrarroja (controlar dispositivos a distancia)(2)

Agregar a LAN/red existente(3)

Loopthrough(4)

Se pueden conectar varios receptores con la misma red al mismo tiempo. max. 253 max. 253

Tecnología de Power over Cable (PoC)(5)

USB power supply connector

16 x 63 x 37 mm 79,5 x 69 x 16,5 mm 25 x 105 x 60 mm 18 x 94 x 78 mm 23 x 135 x 84 mm 16 x 115 x 84 mm 16 x 115 x 84 mm 18 x 140 x 65 mm

(1) El alcance depende entre otros de la calidad del cable empleado y de los materiales de conexión.
(2) Controlar el dispositivo A/V a distancia. Controlar un decodificador que está colocado en la planta baja desde el dormitorio y ver el contenido en la cama.
(3) Conectar con red informatica presente => streaming de HDMI y navegar por internet al mismo tiempo y no se influyen entre si.
(4) Posibilidad de conectar tanto con el transmisor como con el receptor para ver (el mismo) contenido en 2 habitaciones a la vez.
(5) Con la tecnología de Power over Cable (PoC) incorporada, el receptor al lado del TV ya no requiere una toma de corriente.

EXTENSORES HDMI | INALÁMBRICO 
TV Anywhere TV Anywhere TV Anywhere 

Wireless HD Wireless 4K Wireless 4K Pro

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Digital (60 Ghz) inalámbrico
Digital (2.4 Ghz) inalámbrico
 Digital (5 Ghz) inalámbrico

Soporte 3D
Alcance full house coverage full house coverage full house coverage

→ 200 m LOS, 50 m a través de muros→ 150m LOS, 50 m a través de → 150m LOS, 50m door muren

Conectar hasta # dispositivos A/V al mismo tiempo 1 1 Max. 4
Compresión similar a H.264 H.265 H.265
Retrasso <100 ms <100 ms <100 ms
Audio Digital PCM stereo Digital PCM stereo digitaal stereo (PCM)
Maxima resolución de video 1080p/60 2160p/60 (4K60) 2160p/60 (4K60)

Conectar el teclado y el ratón con el receptor para controlar el PC a distancia(2)

Loopthrough(3)

USB power supply connector

- Transmisor 22 x 140 x 84 mm 22 x 155 x 77 mm 22 x 155 x 77 mm

- Receptor 22 x 140 x 84 mm 22 x 155 x 77 mm 22 x 155 x 77 mm

(1)

(2) Si conecta un ordenador con el transmisor, este ordenador se controla a distancia. Simplemente hay que conectar un teclado y un ratón con el receptor y ya puede manejar el ordenador colocado en otro sitio de la casa a través del (segundo) televisor. 
(3) Posibilidad de conectar tanto con el transmisor como con el receptor para ver (el mismo) contenido en 2 habitaciones a la vez

Funcionalidades adicionales como guia de programas, TV interactivo siguen disponibles

Mando a distancia

DIMENSIONES (a x a x p)

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO RECOMMENDADO, IVA incl. (EUROS)

Controlar el dispositivo AV a distancia. Controlar un decodificador que está colocado en la planta baja desde el dormitorio y ver el contenido en la cama.

Transmitir la señal de copia (HDMI) de p.e. un decodificador de TV a través 

del/de los cable/s CAT5e/6 a otra habitación.

Resolución de video a transmitir

Colocar el receptor invisiblemente detrás del tv/proyector

  CARACTÉRISTIQUES AVANCÉES

DIMENSIONES (a x a x p)
PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO RECOMMENDADO, IVA incl. (EUROS)

Transmitir la señal de copia de un dispositivo AV a un lugar en casa donde no 

hay cables.

Transmisión

  CARACTERISTICAS AVANZADAS
Función de retorno infrarroja (controlar dispositivos AV a distancia(1)

https://www.marmitek.com/es/tv-video/extensores-hdmi/tv-anywhere-wireless-hd-extensor-hdmi-inal%C3%A1mbrico/
https://es.marmitek.com/products/megaview-67-pro-hdmi-extender-utp-1080p-60hz-70-m-poc
https://es.marmitek.com/products/megaview-251-pro-hdmi-extender-utp-hdbaset-4k-60hz-120-m-poc

