
Kit de Presentador Wireless 4K con Audio
TWP-100R1K (v1.0R)

• Resolución HD 4K

• Admite audio 5.1 por cable HDMI

• Compatible con Windows™ y Mac®

• Funciona con dispositivos Android e iOS

• Conecta 32 dispositivos

• Compatible HDMI 1.4 con soporte HDCP 1.4

• Plug-and-Play

El kit de presentador wireless 4K de TRENDnet con audio, modelo TWP-100R1K, es una solución de presentación wireless 
confiable que ofrece eficiencia y claridad para reuniones de negocios, aulas escolares, y salas de conferencias, y viviendas. Este 
sistema de presentación wireless admite varios dispositivos simultáneamente y es compatible con plataformas múltiples. La sencilla 
configuración plug and play hace posible las presentaciones con un solo clic. El sistema de presentación wireless TWP-100R1K 
recibe imágenes de alta calidad a través de varios tipos de dispositivos (computadora de escritorio, portátil, tablet y teléfono). La 
solución de presentación wireless de TRENDnet es ideal para el uso empresarial y doméstico.

TWP-100R1K



Extensión HDMI wireless
Extienda su conexión HDMI de forma wireless

desde sus computadoras, tablets o teléfonos

móviles a una TV HDMI o un proyector.

Plataformas múltiples
Esta solución de presentación wireless es

compatible con Windows, Mac, Android e iOS

Plug-and-Play
Conecte sus dispositivos al sistema de

presentación wireless simplemente al toque de

un botón.

SOLUCIÓN DE REDES

TWP-100R1K



CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES
Estándares

• IEEE 802.3

• IEEE 802.3u

• IEEE 802.11ac (5 Ghz)

• USB 2.0

• HDCP 1.4

• HDMI 1.4

Interfaz del dispositivo

• TWP-101T

◦ 1 puerto HDMI

◦ 1 cable USB 2.0 tipo A

◦ Indicadores LED

• TWP-101R

◦ 1 puerto HDMI

◦ 1 puerto USB 2.0

◦ 1 puerto Ethernet

◦ Botón de alimentación

Resoluciones de vídeo compatibles

• 1920 x 1080 @ 60Hz (60fps)

• 3840 x 2160 @ 30Hz (30fps)

• 4096 x 2160 @ 24Hz (24fps)

Soporte de audio

• Admite audio 5.1 por cable HDMI

Alimentación (TWP-101R)

• Entrada: 100 - 240V AC, 50/60Hz, 0.3A

• Salida: Adaptador de alimentación externo de

5V DC, 2A

• Consumo máximo: 10W

Temperatura de funcionamiento

• 0° – 40° C (32° – 104° F)

Humedad admitida

• Máx. 95% sin condensación

Dimensiones:

• TWP-101T

◦ 80 x 80 x 25mm (3.15 x 3.15 x 1 pulgadas)

• TWP-101R

◦ 120 x 120 x 25.4mm (4.75 x 4.75 x 1

pulgadas)

Peso

• TWP-101T

◦ 136g (4.8 onzas)

• TWP-101R

◦ 144g (5.1 onzas)

Certificaciones

• CE

• FCC

Garantía

• 3 años

Contenido del paquete

• TWP-100R1K (TWP-101T / TWP-101R)

• Guía de instalación rápida

• Cable HDMI (100 cm/ 3 pies)
• Cable HDMI (30 cm/ 1 pies)
• Adaptador de corriente (5V DC, 2A) 

Uso compartido de pantallas
wireless
Comparta contenido 4K de forma
wireless desde sus computadoras,
tablets o teléfonos móviles

Compatible con plataformas
múltiples
Compatible con Windows, Mac,
Android e iOS

Pantalla dividida
Esta solución wireless para compartir
la pantalla admite 4 pantallas
simultáneamente

Sin complicaciones
Elimine la necesidad de estar atado al
cable HDMI; cualquiera puede tomar
el control con una pulsación

Plug-and-Play
Conecte sus dispositivos al sistema de
presentación wireless simplemente al
toque de un botón
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