
TU2-HDMI
rev: 02.28.2011

CARACTERÍSTICAS

• Compatible con monitores, televisiones y proyectores con un puerto HDMI

• Alta definición con una resolución de hasta 1920 x 1080 UXGA para formatos de pantalla ancha o estándar

• Admite modo extensor o espejo

• Se reactiva tras modos de espera e hibernación

• RGB digital, CAD, DVI, conectividad FPI
• Admite cuatro entradas de audio:  Dolby digital, DTS, DVD-Audio y MPEG2
• Tecnología True Color con profundidad de color de 32 bits
• Compatible con los sistemas operativos Windows 8, 7, Vista, XP y Mac
• 2 años de garantía

Alargador para monitor de USB a HDMI  
TU2-HDMI(V1.0R)

El alargador para monitor de USB a HDMI, modelo TU2-HDMI, utiliza 
el puerto USB de su PC basado en Windows para agregar de manera 
rápida un monitor o televisión HDMI a una estación de trabajo.  

Añada un monitor o televisión HDMI a su PC con simplemente conectar 
el TU2-HDMI, los controladores se instalarán de manera automática. 

Cuenta con soporte de audio para múltiples protocolos de audio.  El 
modo de clonación repite un área de visualización para el nuevo dis-
positivo basado en HDMI. El modo extensor amplía el área de visuali-
zación en múltiples monitores. Utilice hasta seis TU2-HDMI para agre-
gar seis monitores o televisiones a su estación de trabajo. Experimente 
el impacto visual con la tecnología True Color que ofrece una profun-
didad de color de 32 bits y una nitidez de imagen de alta definición de 
1920 x 1080. Compatible con los modos de visualización estándar o de 
pantalla ancha. 
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Alargador para monitor de USB a HDMI  
TU2-HDMI(V1.0R)

NETWORKING SOLUTIONS
Contenido del paquete

TU2-HDMI

QIG multilingüe

CD-ROM (Utility & Drivers)

1 cable USB (45 centímetros/ 18 pulgadas)

Productos Relacionados

TU2-400E Concentrador USB de 4-puertos

TU2-H5PI Adaptador PCI USB de 5 puertos 
TU2-DVIV Adaptador de USB a DVI/VGA 

Especificaciones
HARDWARE

Estándares • USB 2.0

Interface • HDMI 1.3 (hasta 165 MHz) – conector hembra de 19 pines    • Conector hembra tipo USB tipo Mini-B

Modo de activación • Modo de alimentación del bus
Compatible con OS • Windows 8 (32/64-bit), 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit), XP (32/64-bit)

• Mac OS: 10.8, 10.7, 10.6

Resolución • Hasta 1920 x 1080 UXGA  
Consumo eléctrico • 350mA
Optional Power • 5V DC, 1A (not included)
Dimensiones • 97 x 80 x 18.5 mm (3.8 x 3.1 x 0.7 pulgades)
Peso • 70 g (2.5 oz.)

Temperatura • Operación: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F)   Almacenamiento: -10° ~ 80° C (14° ~ 176° F) 

Humedad • Max. 90% (sin-Condensing)

Certificación • CE, FCC 
Oficina, productividad y navegación Web

Windows XP • Atom, Celeron 1.6GHz o superior   •  512MB RAM o más

Windows 7/Vista • Processor: Atom, Celeron 1.6GHz o superior   •  1GB RAM o más
Reproducción de Video de pantalla completa

Windows XP • 1.8GHz Core2 Duo o superior   •  1GB RAM o más

Windows 7/Vista • Processor: Core2 Duo 2.4GHz o superior  •  2GB RAM o más
• Tarjeta de vídeo: Intel GMA X4500, ATI Radeon HD3xxx, NVidia GeForce 9xxx o mejor


