
TECHCONNECT - GESTIÓN DE SEÑAL

  Transmite HDMI a través de una red

  La señal puede transmitirse hasta por tres 
interruptores de red

  Sin límite de longitud del cable.

Punto a multipunto
Si hay varios receptores en la red, todos mostrarán el 
contenido de un transmisor. O bien, si necesita instalar 
varios sets discretos, puede hacerlo mediante la 
configuración de LAN virtuales en el conmutador de red.

Dispone de conformidad HDCP y una amplia gama de 
resoluciones de hasta 1080P, además de sonido 
digital. Nota: no compatible con 3D.

Instalación automática
Los datos EDID (datos de identificación de 
visualización prolongada) se transmiten de manera 
automática. Basta con conectar el equipo para que 
funcione.

Sin ecualizador
La señal se transmite mediante una red sin que se 
produzca la típica distorsión de equilibrio y 
geométrica.

El vídeo se comprime utilizando el protocolo JPEG, 
pero a 30 fotogramas por segundo no se produce 
ninguna degradación ni retraso visible. Las imágenes 
son a todo color y fluidas.

Protocolos LAN
A pesar de usar los protocolos IP estándar, no hace 
falta que sea un ingeniero de redes. Si conecta el 
transmisor directamente al receptor, no es necesario 
que utilice un cable de cruce de red.

Doble alimentación
Este producto requiere una fuente de alimentación 
en cada extremo.

El TC2-HDMIIP, que forma parte de la familia de productos 
“Techconnect” de Vision, convierte la señal HDMI en 
paquetes TCP/IP para su transmisión a través de una red 
Ethernet de 100/10 megabits. Sin pérdidas perceptibles en la 
calidad del audio y vídeo, es ideal para aplicaciones de 
empresa y Digital Signage.

DAVE DICE...“ DICE...
“Es el producto perfecto 
para aplicaciones de 
Digital Signage”

TC2-HDMIIP 
HDMI por IP

ESPECIFICACIONES

 

110 x 58 x 26mm (longitud x anchura x altura)

ídem

150 x 175 x 70mm

0,48kg por conjunto

0,7kg por conjunto

Metal

Blanco

 
IEEE-568B

CAT5/5E/6
50mbs

30 fotogramas por segundo
 1080p @ 50/60Hz

 1.4 parcial, p. ej. no compatible con 3D
se aplican las normas 

estándar para Ethernet
 80 m entre dispositivos Ethernet

 100 m entre dispositivos Ethernet
 120 m entre dispositivos Ethernet

 1080p@50/60Hz
 -5°C~35°C 

20%~90%
3 vatios (máx.) por unidad

1 x HDMI (tipo A)

 1 x HDMI (tipo A)

 
Fuente de alimentación externa de CA de 100-240 V 
50/60 Hz 5 volt / 2 amp. Transformador integrado en el 
enchufe.  Reino Unido/Eu-
ropa/EE. UU./Australia. DC tail length: 1,8 m. Dimensiones 

  66 x 43 x 32mm / 2,6” x 1,7” x 1,26”.

2 años

 RoHS, WEEE, CE/EMC, 
C-TICK , FCC

 
Tx: TC2-HDMIIPTX (SAP: 3270369)
Rx: TC2-HDMIIPRX (SAP: 3270370)

TC2 P5V2A (SAP: 2940994)
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Modos de matriz
Es compatible con matrices punto a punto, punto a 
múltiple y múltiple a múltiple.

Compresión MJPEG
Convierte el vídeo en paquetes TCP/IP mediante un 
sistema de compresión MPEG patentado. El audio y 
el vídeo se comprimen juntos a fin de evitar retrasos 
en la recepción, lo que puede producir problemas 
de sincronización de audio en una red con mucho 
tráfico.

Chip de 3.ª generación
Los chips de procesamiento de última generación 
ofrecen una transmisión suave sin latencia utilizando 
poco ancho de banda. El Techconnect Matrix está 
optimizado para funcionar en una red de un Gigabit. 
El ancho de banda necesario es 150 Mbps @ 
1080p@60Hz (720p@60Hz: 41-67Mbps).

Capacidad de ampliación
Tanto si requiere un sistema pequeño como grande, 
solo tiene que comprar lo que necesite. Los 
transmisores y receptores se venden por separado.

RS-232
No solo puede distribuir audio y vídeo, sino que 
también puede transmitir una señal de control 
bidireccional a través de RS-232 a los dispositivos de 
visualización.

Instalación en cascada de conmutadores 
de red

La señal se puede transmitir a cualquier punto de la 
red LAN mediante cualquier cantidad de 
conmutadores de red. Asimismo, dos dispositivos 
pueden prescindir de la red LAN y conectarse 
directamente entre sí. Nota: Si se utilizan de este 
modo, los dispositivos también requieren una 
asignación de dirección durante la instalación.

Conformidad HDCP
El Techconnect Matrix es compatible con HDMI 1.3 
con conformidad HDCP completa.

Power Over Ethernet
Se incluye una fuente de alimentación para cada 
nodo, pero los transmisores y los receptores 
también pueden usar Power Over Ethernet (PoE) 
estándar para operar. Muchos conmutadores de red 
proporcionan PoE y también puede integrar 
inyectores en una red para añadir PoE.

Software incluido
Vision incluye un software de instalación sencillo para 
establecer comunicación con los dispositivos de una 
red gestionada y dirigir el contenido.

Interfaz de control
Vision ofrece un dispositivo puente que se conecta 
a la misma red que los transmisores y receptores, y 
permite un control ajeno. Proporciona un servidor 
web integrado y API Telnet.  

 Este producto requiere conocimientos 
avanzados de redes y programación.

TC2-MATRIX  
Matriz HDMI por IP

  Transmite HDMI a través de una red

  Hasta 200 transmisores y receptores

  Software de instalación de matriz incluido

  PoE

El Techconnect Matrix, diseñado para las aplicaciones que envían señales de 
vídeo, permite distribuir contenido HDMI a través de una infraestructura LAN 
gestionada existente. Por tanto, los costes de instalación son muy inferiores a los 
de los sistemas de distribución AV a medida. ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES DEL PRO  

141 x 115 x 26mm (longitud x anchura x altura)

DIMENSIONES DEL PAQU  265 x 140 x 65mm

440g

820g

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN: Metal

Blanco

0,5-1,0 voltios p-p

5 voltios p-p (TTL)

1920×1200/1080p

HDMI 1.3 con HDCP

Solo estéreo

-5 a +35°C

 

5 a 90% RH (sin condensación)

 5 vatios

Distancia máxima  (si se realiza una conexión punto a 

100m

1 x HDMI (tipo A)
1 x RS-232 (phoenix de 3 clavijas)
1 x Ethernet (RJ45)
1 x fuente de alimentación CC (phoenix de 2 clavijas)
1 x toma de tierra (para situaciones de descarga 

estática excesiva)

100-240 V 50/60 Hz CA 
12 V / 2 A. Transformador integrado en el enchufe.   

UK/EU/US/AU.  
1,8m.  

81 x 52 x 38mm

 2 años

Conformidad RoHS, WEEE, CE/EMC

Transmisor TC2-MATRIXTx [SAP: 2869187]

Receptor TC2-MATRIXRx [SAP: 2869194]

PART NUMBER DE LA INTERFAZ DE CONTROL  

 TC2-MATRIXBRIDGE (SAP: 3095561)

 

TC2 P12V2A (SAP: 2940995)
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SPLITTER HDMI 
TC3-HDMI14  
  Splitter HDMI 1:4

 4K a 30 Hz

 HDMI v1.4a

Compatible con 3D
CEn su condición de dispositivo HDMI v1.4a, admite 
3D a 1080P (pero no 4K), Deep Colour, Lip Sync.

HDCP
Incorpora la gestión HDCP (protección anticopia) que 
autentica de manera continua el cifrado HDCP entre 
todos los dispositivos, lo que garantiza la distribución 
simultánea del contenido de la fuente a todas las 
pantallas.

Chasis delgado
¡Este es el divisor HDMI de Vision más pequeño  
hasta la fecha! Sus medidas son de tan solo 140 x 64 x 
24 mm.

Salida de 15 m (50”)
Admite una distancia de transmisión de señal de 
hasta 15 metros a 4K/12-bit de color cuando se utiliza 
junto con un cable estándar de 15 metros de Vision. 
Nota: La distancia puede variar dependiendo de la 
resolución de la señal, la calidad del cable, la tarjeta 
gráfica y la pantalla.

Reducción del ruido
Este splitter garantiza la integridad de la señal 
mediante la ecualización y regeneración de la señal 
de entrada. Transforma las señales HDMI marginales 
eliminando el ruido y reduciendo la inestabilidad, lo 
que garantiza una señal digital potente y estable.

Gestión de datos EDID
La completa gestión de datos EDID automática 
permite una configuración rápida.

Indicadores de estado
Cuando se conecta la fuente, se enciende un 
indicador LED de entrada. Los LED de salida muestran 
los puertos que tienen pantallas conectadas, lo cual 
contribuye a la resolución rápida de posibles 
problemas.

El splitter HDMI14 cuenta con una entrada y cuatro salidas. Su diseño ha sido 
revisado por completo, su ancho de banda de 10,2 Gpbs es más rápido y admite 
resoluciones de hasta 4K (4000 píxeles de ancho). Algunas de sus posibles 

conferencias, sistemas de cine en casa, etc.

“ “Es esencial que los instaladores utilicen productos para 
la gestión de la señal HDMI con un control de datos EDID adecuado”

DAVE DICE...

tos EDID adecuado”ado”

ESPECIFICACIONES

 

140 x 64 x 24 mm  (longitud x anchura x altura)

190 x 138 x 95 mm 

0,28 kg 

0,65 kg

Metal

Blanco

10,2 Gbps
 340 MHz

 0,5-1,2 voltios p-p
5 voltios p-p (TTL)

100 ohmios
4K a 30 Hz, 

Deep Colour, Lip Sync
HDMI 1.4a

 ± 4 kV (des-
carga por contacto a través del cuerpo humano)

de -0 a +35°C
del 10 al 90 % 

de humedad relativa (sin condensación)
10 vatios (máx.)

ENTRADAS: 1 x HDMI (tipo A)

 4 x HDMI (tipo A)

CA de 100-240 V 50/60 Hz 5 voltios / 1 amperio
Transformador integrado en el enchufe. Incluye en-
chufes intercambiables. Longitud del cable de CC: 1,8m 

66 x 43 x 32mm. 

 2 años

RoHS, WEEE, CE/EMC, C-TICK , FCC

TC3-HDMI14 [SAP: 3460408]
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““La gran cantidad de opciones de control disponibles 
hacen de este conmutador un accesorio realmente útil”

DAVE DICE...

TECHCONNECT - GESTIÓN DE SEÑAL

Datos EDID avanzados
Los interruptores DIP laterales se pueden ajustar para 
establecer distintas configuraciones de datos EDID. Lee y 
guarda datos del dispositivo de visualización.

Control
Se incluye un mando a distancia IR; además, el conmutador 
HDMI se puede controlar a través de RS-232.

ARC
El Canal de Retorno de Audio (ARC) es una característica del 
HDMI 1.4 que permite transmitir el audio de un dispositivo de 
visualización de vuelta hasta el receptor de audio del sistema. 

HEC
El canal Ethernet HDMI (HEC) permite que cualquier 
dispositivo activado comparta la conexión a la red del 
dispositivo sincronizado.

El interruptor TC2-HDMI41 es compatible con la autenticación 
HDCP, señales 3D y 1080P.

Chasis delgado
Un bastidor resistente de metal de tan solo 280 x 95 x 24mm.

Datos EDID avanzados
Los interruptores DIP laterales se pueden ajustar para 

establecer distintas configuraciones de datos EDID. Lee y 
guarda datos del dispositivo de visualización.

Actualizable
A medida que cambien las especificaciones HDMI, puede 
actualizarse el firmware del dispositivo mediante el puerto 
USB.

ESPECIFICACIONES

 

280 x 95 x 24mm (longitud x anchura x altura)

DIMENSIONES DEL PAQUETE: 300 x 145 x 60mm

PESO DEL PRODUCTO: 0,5kg

0,7kg

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN: Metal

Blanco

6,75 Gbps (2,25 Gbps/canal TDMS)

0,5-1,0 voltios p-p

5 voltios p-p (TTL)

1080P




HDMI 1.4a con 3D

-5 a +35 °C 

(-41 a +95 °F)

 5 a 90 % RH 

(sin condensación)

4 vatios (máx.)

4 x HDMI (tipo A)

1 x RS-232 (D-sub de 9 clavijas)

1 x HDMI (tipo A)

100-240 V 50/60 Hz CA 5 V / 2 A 

Transformador integrado en el enchufe. Incluye en-

 Reino Unido/Europa/EE. UU./

Australia.  1,8m. Dimensiones 

 66 x 43 x 32mm 

1 x mando a distancia

2 años

 RoHS, WEEE, CE/EMC, C-TICK , FCC

 TC2-HDMI41 [SAP: 2643391]

 

CTC2 5V2A [SAP:2940996]

Conmutador HDMI TC2 
HDMI41
  Conmutador HDMI v1.4a 4:1

  Control mediante RS-232 e IR

  Modos de prioridad seleccionables

Las aplicaciones profesionales requieren la gama completa de funciones HDMI. El 

dispone de todo lo que necesita. Ideal para instalaciones de empresa.
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Convertidor VGA a HDMI 
TC2-VGAHDMI2
  Entrada: VGA y sonido estéreo

  Salida: HDMI (v1.3b)

  Trasferencia de VGA y sonido

A medida que el mundo evoluciona cada vez más hacia la 
gestión digital de las señales, cualquier instalador audiovisual 
profesional debe ser capaz de convertir señales analógicas 
VGA y de sonido a HDMI para su conmutación, distribución y 
transmisión a largas distancias.

DAVE DICE...“ DICE...
“Hay que asegurarse 
de que el sistema es 
compatible con formatos 
heredados.”
compatible con formatos s 

ESPECIFICACIONES

78 x 36 x 14mm /(lon-
gitud x anchura x altura de la caja del extremo HDMI)

 170 x 210 mm

 76 g 

84 g 

Plástico

Negro

 1920 x 1080
1,65 Gbps

de -15 a +55 °C
350 mA

 
1 cable VGA (D-sub de 15 patillas) de 220 mm
1 cable de audio estéreo (miniconector de 3,5 mm) de 
220 mm
1 cable USB (alimentación) de 220 mm

 1 toma HDMI (tipo A)

 2 años 

 RoHS, WEEE, CE/EMC, C-TICK y FCC

 
TC2-VGAHDMI2 (SAP: 3144945)

Conversión digital
El TC2-VGAHDMI2 combina las señales VGA y de 
sonido de un PC y las digitaliza para convertirlas en 
una única señal HDMI.

Compatible HDCP 1.1
El establecimiento de comunicación entre los 
dispositivos de visualización y de la fuente se 
produce de forma rápida.

Plug & Play

Instalación fácil

Alimentación adicional
El cable USB proporciona alimentación 
suplementaria en caso de que la energía del cable 
HDMI resulte insuficiente. Los cables del mini 
conector y USB pueden llegar fácilmente al otro  
lado del portátil si es necesario.

Convierte fácilmente las señales analógicas VGA a HDMI para 
su conmutación, distribución y transmisión a largas distancias. 

El TC2-VGAHDMI2 combina las señales analógicas VGA y de sonido procedentes 
de un ordenador, y las digitaliza para convertirlas en una única señal HDMI. Este 
producto de instalación automática es compatible con HDCP 1.1 y también 
funciona con Techconnect Select.
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Repetidor de HDMI y  
desembebedor de audio  
TC2-HDMIAUD

  Repetidor HDMI que se puede encadenar

  Extrae audio analógico de la señal HDMI

  Gestión EDID activa para resolver 
problemas

Extractor de audio
Extrae la señal de audio analógica de la señal HDMI 
que pasa por el dispositivo. A diferencia de otros 
extractores, que simplemente registran los canales 
izquierdo y derecho de una señal 5.1, este producto 
modifica el elemento de audio del EDID para 
garantizar que el dispositivo fuente emite una señal 
2.0.  Este producto no reduce la calidad.

Biblioteca EDID
EDID es el proceso de comunicación en el que el 
dispositivo fuente solicita al dispositivo de 
visualización cuál es la resolución de salida. La 
biblioteca de dieciséis archivos se puede utilizar para 
resolver problemas de compatibilidad EDID y HDCP, 
así como para agilizar los cambios.

Repetidor
Este repetidor cuenta con ajuste automático de 
ecualización, amortiguación y amplificación de la 
señal HDMI, e incluye una fuente de alimentación 
externa para garantizar una señal óptima.

Sistema de encadenado
Es posible utilizar hasta tres de estos repetidores. 
Vision recomienda cables de 15 metros de longitud 
como máximo, lo que significa que es posible unir 
hasta 4 cables de 15 m para crear un cable de 60 m 
de longitud total. Los cables de 15 m no deben tener 
un grosor inferior a 24 AWG. Vision ofrece una 
amplia gama de cables de gran calidad.

HD
Compatible con resoluciones de hasta 1080p a 60 Hz 
y 48 bits. Es compatible con 3D y dispone de 
conformidad HDCP.

Protección ESD
El modelo HDMIAUD dispone de un filtro de 
descargas electrostáticas para proteger el propio 
dispositivo, así como el costoso equipo fuente y de 
visualización.

que une cables HDMI y un desembebedor de audio 
estéreo para aplicaciones AV profesionales. Es 
compatible con cualquier aplicación en la que se utilicen 
cables HDMI, como salas de reuniones empresariales, 
sistemas de cine en casa, aulas e iglesias. ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES DEL PRODUCTO: 92 x 63 x 25 mm 

150 x 112 x 85 mm 

PESO DEL PRODUCTO: 0,16kg

0,46kg

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN: Metal

Blanco

 1,65 Gbps
 1920 x 1200

1080p a 60 Hz (compa-
tible con 3D)

1.3 (todas las funciones de la versión 1.4, 
excepto HEC/ARC/4K2K)

24 AWG 15 m
 hasta 40 dB a 825 MHz

de -5 a +35 °C
del 5 al 90 % 

de humedad relativa (sin condensación)
1,2 voltios p-p

 <2 vatios
 5 voltios p-p (TTL)

 1 x HDMI (tipo A)

 1 x HDMI (tipo A)
1 x Minijack (3.5mm)

100-240 V CA 50/60 Hz 
12 voltios / 0,5 amperios
Transformador integrado en el enchufe. Incluye enchu-

Reino Unido/Europa/EE. UU./
Australia. 4 m Dimensiones 

 66 x 43 x 30mm 

 2 años

 RoHS, WEEE y CE/EMC

  
TC2 HDMIAUD [SAP: 3095562]

TC2 P12V0.5A [SAP:2940992]
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TC2 HDMIP HDMI  
por línea eléctrica

  Transmite señales HDMI y de infrarrojos (IR) a 
través de los cables de la línea eléctrica 
existentes (solo en redes de 230 V).

  Conmutador HDMI de 2 entradas integrado en 
el transmisor.

  Distribuidor de señal de IR que permite usar el 
mando a distancia del receptor de TV por cable 
en el receptor de Vision.

Aplicaciones
¿Quizás desea cambiar la televisión de habitación 
pero sería muy complicado mover el receptor 
satélite? ¿O le gustaría enviar una réplica del 
contenido de su sintonizador a una TV situada en 
otra zona del piso o de la casa? ¿O dispone de una 
aplicación audiovisual profesional que no le 
permite pasar los cables o una señal inalámbrica a 
través de las paredes? Con este transmisor se 
acabaron todos esos problemas.

Tecnología
Combina la innovadora tecnología Powerline de 
Qualcomm de 500 Mbps, conocida como PLC, 
con la mejor compresión H.264 disponible. Por 
una parte, la calidad de servicio (QoS) de 
propietario se asegura de que la señal disponga 
de prioridad y que no se interrumpa su 
transmisión. Por otra parte, la compresión H.264 
garantiza que el contenido en 1080p mantenga la 
máxima calidad posible. H.264 es la compresión 
más usada en los discos Blu-ray.

Mando a distancia
El transmisor dispone de dos entradas HDMI y de 
una salida HDMI. Se proporciona un mando a 
distancia que permite cambiar la entrada. Este 
mando a distancia se puede utilizar tanto en el 
transmisor como en el receptor.

Distribuidor de señal de IR
Apunte con el mando a distancia del receptor 
satélite hacia el receptor de Vision y se enviará la 
señal de IR hasta su receptor satélite a través de 

los cables de electricidad. Un receptor de IR con 
cable se conecta al receptor y un emisor de IR 
con cable se conecta al transmisor, lo que 
permite ocultar tanto el transmisor como el 
receptor.

Tecnología Plug and Play
Tan solo tiene que conectarlo todo y encenderlo 
para que funcione correctamente. Sin 
instalaciones complicadas. El sistema solo 
transmite el contenido de un transmisor a un 
receptor. Si se produce cualquier tipo de 
problema, la función de diagnosis en pantalla 
ayuda a resolverlo.

Compatible con HDCP
Este dispositivo es compatible con HDMI 1.3 y 
cumple la especificación HDCP en su totalidad.

 para que este producto funcione 
correctamente, todos los elementos deben 
trabajar en la misma fase de alimentación. 

¿Necesita enviar una señal HDMI entre dos habitaciones? El HDMIP de Vision es 
un transmisor y receptor que envía el contenido procedente de su reproductor 
de Blu-ray, sintonizador de TV o PC desde una habitación a otra mediante los 
cables eléctricos ya existentes. Los productos anteriores dejaron muy pronto 

ha cambiado con la tecnología HDMI Powerline de Vision.

ESPECIFICACIONES

 182 x 97 x 32mm  

(anchura x profundidad x altura del chasis)

 400 x 233 x 78mm

 500g (instalado)

700g

Plástico

Blanco

 1920×1200 / 1080p a 30 Hz

HDMI 1.3 con HDCP (sin 3D)

30 milisegundos

 Hasta 3 Mbps, PCM

 0-40 °C

 < 80 % HR  

(sin condensación)

(por confirmar) vatios

200 m

 2 entradas HDMI (de tipo A)

 1 salida HDMI (de tipo A)

 1 minijack de salida de IR

 1 conector de alimentación de CA (IEC C5 –Mickey Mouse–)

 1 salida HDMI (de tipo A)

 1 minijack de entrada de IR

 1 conector de alimentación de CA (IEC C5 –Mickey Mouse–)

 2 cables de alimentación C5 Mickey europeo de 1,2 m (negro)

1 mando a distancia con 2 pilas AAA incluidas (negro)

1 cable para el emisor de IR de 2 m - dos diodos (negro)

1 cable para el receptor de IR de 2 m - un diodo (negro)

2 cables HDMI de 1,5 m (negros)

Fuente de alimentación interna 

de 230 V

2 años

RoHS, WEEE y CE/EMC

 TC2-HDMIP [SAP: 3252477] 
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Aplicaciones de presentación
Aunque este producto puede utilizarse con 
cualquier dispositivo HDMI, está optimizado para 
aulas y salas de reuniones. Su facilidad de uso evita 
problemas técnicos y permite a las personas 
centrarse en su presentación.

Rango de 7 metros
Una antena interna del transmisor permite transmitir 
contenido HD hasta una distancia de 7 metros (más 
si el contenido tiene una resolución más baja). Si la 
distancia es muy corta o muy amplia, la imagen se 
degradará. Utiliza la misma banda de 5 GHz que los 
enrutadores inalámbricos modernos, por lo que 
funciona a través de paredes. No obstante, su 
eficacia disminuye a medida que aumenta la 
distancia y los obstáculos físicos, por lo que se 
recomienda usar en la misma habitación.

Sin cables
La tecnología inalámbrica permite acabar con los 
enredos que producen los cables. Mantenga las 
habitaciones limpias y despejadas.

Tecnología WHDI
La tecnología WHDI de Amimon, que envía vídeo HD 
no comprimido sin pérdidas de ningún tipo, es la 
mejor tecnología inalámbrica que existe actualmente. 
Trabaja en la banda de frecuencia de 6 GHz y utiliza 
la selección dinámica de frecuencias (DFS) para 
seleccionar un canal libre para la transmisión. Un 
cifrado AES de 128 bits protege la señal.

HDMI
Admite hasta 1080p y 3D si tiene un canal de 40 
MHz disponible. Conforme a la norma HDMI 1.3 y la 

especificación HDCP 1.2. Tenga en cuenta que las 
características de HDMI 1.4 no admitidas son ARC 
(canal de retorno de audio), Ethernet y 4K.

Sin latencia
Presenta una latencia increíblemente baja, de menos 
de 1 milisegundo, lo que hace que el retardo sea 
prácticamente inexistente.

Alimentación de reserva
El dongle transmisor requiere una corriente de 500 a 
1000 mA para funcionar. Los puertos HDMI necesitan 
generar hasta 55 mA, pero la mayoría de los 
portátiles generan mucho más, por lo que en la 
mayoría de los casos funcionará. En caso de que no 
funcione, Vision incluye un cable USB para obtener 
alimentación extra mediante un puerto USB, y por si 
no bastase con eso, se incluye un adaptador de 
corriente adicional.

WHDI frente a otras tecnologías

A veces es complicado determinar qué tecnología 
inalámbrica es la mejor. WIDI de Intel® permite 
transmitir hasta un receptor Miracast desde cualquier 
portátil que disponga de un procesador Intel nuevo y 
el sistema operativo Windows. El receptor Miracast 
también puede mostrar contenido desde dispositivos 
iOS o Android. Aunque están saliendo al mercado 
algunos productos nuevos que también trabajan con 
ordenadores Mac, la instalación de estos productos 
es bastante complicada. Los productos inalámbricos 
de WHDI son realmente sencillos de utilizar, ya que 
funcionan con cualquier dispositivo que tenga una 
salida HDMI.

ESPECIFICACIONES

83 x 30 x 17mm (l x w x h)

 95 x 95 x 32mm (l x w x h)

 244 x 185 x 59 mm 

300g (instalado)

Por confirmar 

Plástico

Blanco

0,5-1,0 voltios p-p 
 5 voltios p-p (TTL) 

1920×1200 / 1080p  
a 60 Hz 3D

HDMI 1.3 con HDCP 1.2
 

3 Gbps (1080p a 60 Hz)
 

1,5 Gbps (1080p a 30 Hz)
 Hasta 6 Mbps AC3 y DTS, 2 canales PCM a 24 bits hasta 

96 kHz
0-40 °C

< 80 % HR  
(sin condensación)

7,5 vatios
7,5 vatios

< 1 ms
7 m 

128 bit AES

1 entrada HDMI (de tipo A) chapada en oro
1 entrada de alimentación CC (mini-USB-B en caso de 
que fuese necesaria alimentación adicional)

1 salida HDMI (de tipo A)
1 entrada de alimentación CC (mini-USB-B)

 100-240 V CA a 50/60 Hz, 
5 voltios/2 amperios/10W, toma USB-A.
Transformador integrado en el enchufe. Incluye enchufes 

Reino Unido/Europa/EE. UU./Australia. 
 64 x 41 x 33 mm

1 cable USB-A a mini-USB-B de 450 mm para la fuente de 
alimentación del transmisor (negro)
1 cable USB-A a mini-USB-B de 450 mm para la fuente de 
alimentación del receptor (negro)
1 cable HDMI de 1,5 m (negro)

  2 años

RoHS, WEEE, CE/EMC

 TC2-HDMIW7 [SAP: 3223892]

 
TC2 P5V2A-USB [SAP:3341271]

HDMI wireless TC2  
HDMIW7

  Transmite HDMI de forma inalámbrica una 
distancia de hasta 7 metros 

  1080p a 60 Hz sin comprimir

Transmita fácilmente el contenido que se 
muestra en la pantalla de su portátil a una 
pantalla plana o a un proyector.  Tan solo 
tiene que conectar el dongle transmisor en 
el puerto HDMI de su portátil y comenzará 
a enviar el vídeo de la pantalla del portátil 
al receptor conectado a la otra pantalla. No 
hace falta instalar ningún tipo de software 
ni controlador. 
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necesidad de cables mediante la innovadora 
tecnología WHDI. La tecnología WHDI de 
Amimon, que envía vídeo HD no 
comprimido sin pérdidas de ningún tipo 
con la mejor tecnología inalámbrica que 
existe actualmente. Los productos HDMI 
inalámbricos de Vision son el referente en 
cuanto a estabilidad, con una impresionante 
calidad de vídeo sin comprimir a 1080p y 

sin retraso de ningún tipo.

Rango de alcance de 20 m
El sistema Techconnect HDMIW20 tiene un rango de 
transmisión de contenido HD de hasta 20 metros. Si la 
distancia es muy corta o muy amplia, la imagen se 
degradará. Utiliza la misma banda de 5 GHz que los 
enrutadores inalámbricos modernos, por lo que tanto el 
transmisor como el receptor se pueden esconder y la 
señal atravesará las paredes, del mismo modo que la 
señal Wi-Fi de su portátil. Utiliza la selección dinámica 
de frecuencias (DFS) para seleccionar un canal libre para 
la transmisión.

Conmutador integrado
El transmisor presenta dos entradas HDMI que le 
permiten conectar varias fuentes en un entorno de 
tráfico elevado. Una salida HDMI del transmisor envía 
la fuente seleccionada hasta una pantalla en local.

Mando a distancia
Se incluye un mando a distancia que permite cambiar 
la entrada del transmisor. Se puede utilizar tanto 
desde el transmisor como desde el receptor.

Distribuidor de señal de IR
Si su dispositivo fuente tiene un mando a distancia 
(p. ej., su reproductor Blu-ray o sintonizador de 
satélite), puede utilizar el mando a distancia de este 
dispositivo con el receptor. El receptor envía las 
órdenes del mando a distancia al transmisor, el cual 
las transfiere a los dispositivos fuente a través de un 
cable con tres diodos emisores de infrarrojos.

Tanto para uso doméstico como 
empresarial
Gracias a su amplio rango, a su cifrado de 128 bits y a sus 

características avanzadas, este producto se puede 
utilizar en aplicaciones audiovisuales profesionales de 
salas de reuniones y de juntas. También se puede utilizar 
en centros educativos para transmitir contenido de un 
lugar a otro sin necesidad de usar cables.

Acabe con los molestos cables
El sistema permite ocultar todos los equipos de 
origen. La tecnología inalámbrica elimina los cables y 
las placas en las paredes, lo que mantiene las 
habitaciones limpias y despejadas.

HDMI
Admite vídeo de hasta 1080p y, si se dispone de un 
canal de 40 MHz, también admite 3D. Es conforme a 
la norma HDMI 1.3 y las especificaciones de audio 5.1 
y HDCP 1.2 en su totalidad. Tenga en cuenta que las 
características de HDMI 1.4 no admitidas son ARC 
(canal de retorno de audio), Ethernet y 4K.

Sin latencia
Presenta una latencia increíblemente baja, de menos de 
1 milisegundo, lo que hace que el retardo sea 
prácticamente inexistente.

WHDI frente a otras tecnologías
A veces es complicado determinar qué tecnología 
inalámbrica es la mejor. WIDI de Intel® permite 
transmitir hasta un receptor Miracast desde cualquier 
portátil que disponga de un procesador Intel nuevo y 
el sistema operativo Windows. Vista trasera del 
receptor TC2-HDMIW20
El receptor Miracast también muestra contenido de 
dispositivos iOS o Android. Aunque están saliendo al 
mercado algunos productos nuevos que también 
trabajan con ordenadores Mac, la instalación de estos 
productos es bastante complicada. Los productos 
inalámbricos de WHDI son realmente sencillos de 
utilizar, ya que funcionan con cualquier dispositivo que 
tenga una salida HDMI.

ESPECIFICACIONES
182 x 97 x 32mm (l x w x h)

 95 x 95 x 32mm (l x w x h)

 262 x 191 x 76 mm 

400g (instalado)

600g

Plástico

Blanco

 Formato de vídeo máximo
1920×1200 / 1080p a 60 Hz 3D

 
3 Gbps (1080p a 60 Hz)

1,5 Gbps (1080P a 30 Hz)
HDMI 1.3 con HDCP 1.2
Hasta 6 Mbps AC3 y DTS, 2 canales PCM a 24 bits 

hasta 96 kHz
 0-40 °C

< 80 % HR  
(sin condensación)

10 vatios
7,5 vatios

< 1 ms
20 m

128 bit AES

2 entradas HDMI (de tipo A)
1 salida HDMI (de tipo A)
1 minijack de salida de IR
1 conector de alimentación de CC (de patillas redondas)

 1 salida HDMI (de tipo A) 
1 entrada de alimentación CC (mini-USB-B)

100-240 V 
CA 50/60 Hz 5 V/2 A / 10 W CC con cable conectado 
al transformador mediante un conector de alimentación 
redondo. Transformador integrado en el enchufe. Incluye 
enchufes intercambiables.  

 1,2 m.  
 64 x 41 x 33 mm

 100-240v AC 
50/60Hz. 5 volt/1.2 amp. Transformador integrado en el 
enchufe. Incluye enchufes intercambiables. Dimensiones 

  64 x 41 x 33mm

 1 cable USB-A a clavija redonda de 1,35 de 1,0 m para la 
fuente de alimentación del transmisor (negro)
 1 cable USB-A a mini-USB-B de 450 mm para la fuente 
de alimentación del receptor (negro)
 1 mando a distancia con 2 pilas AAA incluidas (negro)
 1 cable emisor de infrarrojos de 1,5 m – tres diodos 
(negro) para el transmisor
 1 cable HDMI de 1,5 m (negro)

 2 años

 RoHS, WEEE y CE/EMC

TC2-HDMIW20 [SAP: 3223893]

 
TC2 P5V2A-PIN [SAP:3341272]

TC2 P5V2A-USB [SAP:3341271]

HDMI wireless  
TC2 HDMIW20

  Transmite HDMI (1080p a 60 Hz) a una 
distancia de hasta 20 metros

  Conmutador de HDMI de 2 entradas 
integrado en el propio transmisor

  Distribuidor de señal de IR que permite controlar 
de manera remota dispositivos de origen
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