AMPLIFICADORES DE DISTRIBUCION Y
SWITCHERS HDMI SERIE PHANTOM

Línea de productos de la serie Phantom HDMI
permite una ágil, coste-efectiva solución HDMI
que ofrece la calidad, rendimiento y fiabilidad que
siempre ah respaldado a Key Digital.

Con la introducción de la nueva línea de la serie Phantom, Key Digital le
permite el paso a HDMI de alta calidad de la distribución y el switcheo.
La Serie Phantom incluye una variedad de modelos, lo que significa que
usted paga por la solución que necesita y nada más.

Los Amplificadores de Distribución de HDMI de la Serie Phantom
incluyen:
1x2 (KD-HDDA1X2)
1x3 (KD-HDDA1X3)
1x4 (KDHDDA1X4)
1x8 (KD-HDDA1X8)
Los Switchers HDMI de la Serie Phantom incluyen:
2x1 (KD-HDSW2X1)
3x1 (KD-HDSW3X1)
4x1 (KD-HDSW4X1)

Amplificadores de Distribución
Distribuye y Amplifica 1

» KD-HDDA1X2

HDMI/DVI a 2/3/4/8 salidas
HDMI/DVI con resolución de
hasta 1080p.
Soporta SD, HD, and VESA (VGA,
SVGA, XGA, WXGA, SXGA, UXGA)

» KD-HDDA1X3

Detecta automáticamente la
señal y cambia a recepción
activa
Soporta sin pérdida (Dolby ®

» KD-HDDA1X4

TrueHD, Dolby ® Digital Plus y
DTS-HD ™ Máster Audio)
Default EDID para los sistemas
de 1080i o 1080p
Compatible con Baluns KD-

» KD-HDDA1X8 »

BBRX, KD-BBTX, KD-CATHD

TODOS LOS AMPLIFICADORES DE DISTRIBUCIÓN Y SWITCHWERS DE LA SERIE
PHANTOM CUENTA CON CONTROL EDID
La tecnología de control EDID es capaz de leer y modificar la pantalla EDID para lograr la
experiencia de vídeo y audio que desea el usuario.

Switchers HDMI

» KD-HDSW2X1
Permite conmutar de entre
2/3/4 entradas HDMI a una
salida.
Soporta cualquier resolución

» KD-HDSW3X1

HDMI/HDCP/DVID hasta 1080P
(50 ó 60 Hz)
HDMI 1.3a / b, Deep Color (12
bits / color)
Soporta sin pérdida (Dolby ®

» KD-HDSW4X1

TrueHD, Dolby ® Digital Plus y
DTS-HD ™ Máster Audio)
Botón al frente para conmutar
señales
Control vía IR y RS232

Baluns

Transmite (KD-CATHDTX) y recibe (KD-CATHDRX) HDMI 1080p/60 señales de
hasta 150 pies y HDMI 1080p/24, 1080i, 720p señales de hasta 300 pies de más
de dos CAT5/6/7
Compatible con todas las resoluciones de vídeo
Permite la extensión de las señales HDMI estándar de las distancias que los
cables HDMI no puede lograr
Permite el uso de menos costoso CAT5/6/7 cableado UTP para HDMI / DVI
extensión de la señal

¿Qué solución ofreceré?
Diseño de soluciones completo usando cada categoría de producto Key Digital:
¿Su necesidad es de una fuente a muchas pantallas?
CATEGORÍA DEL PRODUCTO: AMPLIFICADORES DE DISTRIBUCIÓN
¿Su necesidad es de muchas fuentes a una pantalla?
CATEGORÍA DE PRODUCTO: C ONMUTADORES
¿Su necesidad es de muchas fuentes a muchas pantallas?
CATEGORÍA DEL PRODUCTO: MATRIX SWITCHERS
¿Su cliente necesita convertir el vídeo y audio diferentes formatos y resoluciones?
CATEGORÍA DEL PRODUCTO: P ROCESADORES DE VIDEO
¿Su cliente necesita ampliar video, audio y control a través de CAT5?
CATEGORÍA DEL PRODUCTO : CAT5/6/7 BALUNS
¿Su cliente necesita cables HDMI para todas las interconexiones de hasta 125 pies?
CATEGORÍA DEL PRODUCTO: RED IGUANA Y HD PYTHON SERIES HDMI CABLES

Ejemplos:

Cables HDMI 24k conectores enchapados en oro y de gran potencia sin empaque, perfecto
para el medio de instalación personalizada.

Diseñado para su uso con todos los formatos de alta definición, incluidos 480p, 576p,
720p, 1080i y 1080p
Diseñado para su uso con cualquier formato de definición estándar incluyendo 480i, 576i
Diseñado para apoyar conexión digital de vídeo y de transmisión de varios canales de
audio digital
Gran ancho de banda: Más de 14,9 Gbps
Compatible con HDCP
Clasificado UL VW-1
Ideal para usar con HDTV y Pantallas, cajas de cable y satélite, reproductores DVD,
grabadoras de DVD, consolas de juegos, cámaras, computadoras, etc.
Alta Integridad Mecánica asegura fiabilidad a largo plazo
Materiales de más alta calidad para un rendimiento superior

Cables Largos de HDMI con súper velocidad de 21 Gbps, certificación
CL3 y chapa en oro de 24 conductores de calibre ofrece un
rendimiento excepcional de video digital.

Características:
3D - Capacidad para pasar formatos de señal 3D
4K - 4096x2160/24 soporte de resolución de vídeo para aplicaciones extremas
HDMI Ethernet Channel - Permite 100 Mb/s Ethernet entre dos dispositivos de conexión HDMI
Audio canal de retorno - Permite al audio a ser devuelto de la pantalla hacia la fuente de HDMI para
la amplificación.
Características principales:
Soporta todas las SD, HD, y soporte (VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, UXGA) resoluciones de
hasta 1080p (60Hz y 50Hz)
SD y HD: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p
VESA / DVI: Desde 640x480p hasta 1920x1200p
Características:
HDMI con HDCP ®
Super Velicidad de 21 Gbps
Deep Color de 12-bit
120 Hz frecuencia de actualización
Compatibilidad total con formatos de audio digital sin pérdidas:
Dolby ® TrueHD
Además Dolby ® Digital y DTS-HD Master Audio ™
Baño de oro conductores de calibre 24
Certificación CL3 para una segura instalación en pared.

