
 

VP-211K
 

Selector Automático Modo Espera 2x1 Gráficos de Video por Ordenador y Audio Estéreo

 

 El VP−211K es un selector de altas 
prestaciones para señales gráficas de vídeo 
por ordenador, con resoluciones hasta 
UXGA y superiores, y señales de audio 
estéreo no balanceado. Cuando se 
configura como un selector en modo 
espera, este conmuta a la entrada 
secundaria cuando hay una pérdida de 
señal en la entrada primaria. 

Alto Ancho de Banda - 300MHz (-3dB). 

 

Entrada en Lazo - Entrada 1.  

Conmutación Automática en Modo Espera - Conmuta desde la entrada secundaria a la entrada primaria cuando 
detecta una señal.  

Control - Automático o cierre de contacto.  

Procesado Avanzado de Sincronismos Kr-isp® - Garantizando la compatibilidad con un amplio rango de 
ordenadores (incluso si el nivel de sincronismos es también bajo) mediante la restauración de la forma de onda en 
la señal de sincronismos. El procesado avanzado de sincronismos Kr-isp® puede conectarse o desconectarse.  

Entrada Primaria - Conmutable.  

LED Indicadores de Entrada Activa.  

FEATURES
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VP-211K

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ENTRADAS: 2 gráficos de vídeo por ordenador sobre conectores 15 pines HD; 2 audio 
estéreo no balanceado sobre conectores mini audio de 3.5mm.

OUTPUTS: 1 gráficos de vídeo por ordenador sobre un conector 15 pines HD; 1 gráficos 
de vídeo por ordenador sobre un conector 15 pines HD; 1 audio estéreo no 
balanceado sobre un conector mini jack 3.5mm.

MÁX. NIVEL DE SALIDA: Vídeo: 1.6Vpp; Audio: >10.5Vpp. 
ANCHO DE BANDA (-3DB): Vídeo: 300MHz; Audio: >100kHz. 
GAN. DIF.: 0.03%. 
FASE. DIF.: 0.03Grados.
FACTOR-K: <0.05%. 
RELACIÓN S/R: Vídeo: 71dB; Audio: 71dB cargado. 
DIAFONÍA: Vídeo: –59dB @5MHz; Audio: <–66dB @1kHz. 
CONTROLES: Control remoto cierre por contacto, conmutador selección entrada por defecto.
ACOPLAMIENTO: DC.
AUDIO THD + RUIDO: <0.032%. 
2º ARMÓNICO DE AUDIO: <0.004%. 
CONSUMO DE ENERGÍA: 5V CC, 200mA. 
ACCESORIOS INCLUIDOS: Fuente de alimentación, soporte de montaje.
OPCIONES: RK-3T adaptador de rack 19".
PRODUCT DIMENSIONS: 12.00cm x 7.15cm x 2.44cm (4.72" x 2.81" x 0.96" ) W, D, H
PRODUCT WEIGHT: 0.2kg (0.4lbs) approx.
SHIPPING DIMENSIONS: 23.20cm x 12.00cm x 8.90cm (9.13" x 4.72" x 3.50" ) W, D, H
SHIPPING WEIGHT: 0.5kg (1.2lbs) approx.
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