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Contenido del paquete
• Conmutador de vídeo de interfaz HDMI 2-a-1

EN

• Adaptador infrarrojo

FR

• Control remoto infrarrojo
• Manual del usuario

DE
NL

NOTA IMPORTANTE: use solamente cables compatibles
con interfaz HDMI.
Use solamente cables HDMI o cables DVI para interfaz HDMI
autorizados por HDMI, LLC (EE.UU.), bajo licencia según
la Especificación HDMI (1.1 o superior) del HDMI Adopter
Agreement. Todos los cables de interfaz HDMI cumplen con
o exceden estas especificaciones internacionales y son los
recomendados para obtener los mejores resultados. El no usar
los cables correctos podría anular la garantía.
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Introducción
Felicidades y gracias por adquirir el conmutador de vídeo de
interfaz HDMI 2-a-1.
Esta unidad le permite conectar y conmutar entre dos fuentes
de vídeo digital de alta definición diferentes en una conexión
HDMI* o DVI** de su televisión de alta definición.
*La interfaz HDMI es el primer formato completamente digital
de conectividad HDTV que soporta la industria. Su ancho de
banda excepcional de 2.25 Gbps permite la transmisión de
una señal de vídeo de hasta 1080p, junto con ocho canales de
audio digital de alta resolución.
También contiene un bus de datos bidireccional, el cual
soporta la configuración de formato de imagen y cumple con
HDCP (Protección de contenido de alta definición).
**Aunque este dispositivo sólo tiene conexiones HDMI, usted
puede usar un cable de interfaz HDMI a DVI para conectar y
conmutar entre componentes DVI.

Ventajas
• Conecta 2 fuentes de vídeo de alta definición a un puerto
HDMI en su televisión de alta definición
• Soporta resoluciones de 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i y
1080p
• Mantiene la más alta resolución de vídeo HDMI de un solo
enlace
• Funciona con dispositivos compatibles con HDCP
• Conecta y conmuta tanto con cables HDMI y cables de
interfaz HDMI-a-DVI
• Selecciona las entradas desde el control remoto infrarrojo
(incluido) o por medio del botón “Select” (Selección de
entrada) ubicado en tablero frontal
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Instalación
Coloque el conmutador de vídeo de interfaz HDMI 2-a-1 lejos
de las fuentes de interferencia electromagnética o de radio
frecuencia y también alejado del calor y de la humedad.

Tablero frontal

Conector infrarrojo
(incluido).

EN
Botón de selección
de entrada

Salida al dispositivo de
visualización/HDTV

FR
DE

Panel trasero

NL
ES
IT
PL
CZ

Entrada de la fuente de vídeo digital
de alta definición, tales como

SK

reproductor de DVD, caja de
cable/satélite, computadora de
entretenimiento

RU
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Especificaciones
Tipo de conector de entrada .............. Interfaz HDMI
Tipo de conector de salida .................. Interfaz HDMI
Dimensiones........................................... 8 cm x 44.2 cm x 2 cm
Peso del producto (neto)..................... 78 g

Información
Europa - Declaración de la Unión Europea
Los productos con la indicación CE cumplen con la directiva
EMC (89/336/CEE) establecidas por la Comisión de las
Comunidades Europeas. El cumplimiento de estas directivas
implica la conformidad con las siguientes Normas Europeas
(entre paréntesis se encuentran las normativas internacionales
equivalentes).
• EN 55022 - Emisiones electromagnéticas
• EN 55024 - Inmunidad electromagnética

EN
FR
DE

La siguiente información es válida únicamente para
los estados miembros de la UE:
Este símbolo indica que este producto no debe desecharse junto
con la basura. Al asegurarse que este producto sea desechado
como corresponde, ayudará a prevenir las consecuencias
negativas para el medio ambiente y la salud humana que
podrían ocurrir si este producto se desechara de una manera
no apropiada. Para obtener más información acerca del reciclaje
de este producto, consulte nuestra página web www.belkin.com/
environmental (o póngase en contacto con su ayuntamiento,
su servicio de recolección de la basura o la tienda donde ha
adquirido este producto
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Información

(continuación)

Garantía de por vida del fabricante Belkin
International, Inc
Cobertura de la presente garantía.
Belkin International, Inc. otorga una garantía al comprador
original según la cual el producto no tendrá defectos en
cuanto a diseño, montaje, materiales o mano de obra.
Cuál es el período de cobertura.
Belkin International, Inc. otorga una garantía a su producto
durante toda su vida útil.
¿Qué haremos para resolver los problemas?
Garantía del producto.
Belkin reparará o sustituirá, según decida, cualquier producto
defectuoso sin ningún tipo de cargo (excepto los gastos de
envío del producto).
¿Qué no está cubierto por esta garantía?
Todas las garantías mencionadas anteriormente resultarán
nulas y sin valor alguno si el producto Belkin no se le
proporciona a Belkin International, Inc. para su inspección bajo
requerimiento de Belkin con cargo al comprador únicamente,
o si Belkin International, Inc. determina que el producto Belkin
se ha instalado de un modo inadecuado, alterado de algún
modo o forzado. La garantía del producto de Belkin no lo
protege de los desastres naturales tales como inundaciones,
terremotos, guerras, vandalismo, robo, desgaste natural debido
al uso normal, desgaste, agotamiento, obsolescencia, mal uso,
daños a causa de alteraciones la alimentación (p. ej.. apagones,
bajadas de tensión), modificación o alteración no autorizadas
de programas o sistemas.
Para obtener asistencia.
Para obtener asistencia sobre algún producto de Belkin, debe
seguir los siguientes pasos:
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Información

(continuación)

1. Póngase en contacto con Belkin Ltd., Express Business
Park, Shipton Way, Rushden, NN10 6GL, Reino Unido, a la
atención del: Servicio de atención al cliente, o llame al 902
- 02 43 66, en un plazo de 15 días desde el momento de la
incidencia.
Esté preparada/o para suministrarnos la siguiente
información:
a. El número de artículo del producto Belkin.
b. El lugar de compra del producto.
c. Cuándo compró el producto.
d. Copia de la factura original.
2. El servicio de atención al cliente de Belkin le
informará sobre cómo enviar el recibo y el
producto Belkin y sobre cómo proceder con su
reclamación.
Belkin International, Inc. se reserva el derecho de revisar
el producto Belkin dañado. Todos los costes de envío del
producto Belkin a Belkin International, Inc. para su inspección
correrán a cargo del comprador exclusivamente. Si Belkin
determina, según su propio criterio, que resulta poco práctico
el envío de los equipos dañados a Belkin International, Inc.,
Belkin podrá designar, según su propio criterio, una empresa
de reparación de equipos para que inspeccione y estime el
coste de la reparación de dichos equipos. El coste, si existe,
del envío de los equipos hacia y desde dicha empresa de
reparaciones, y de la estimación correspondiente, correrá
exclusivamente a cargo del comprador. Los equipos dañados
deberán permanecer disponibles para su inspección hasta
que haya finalizado la demanda. Siempre que se solucionen
las demandas por negociación, Belkin International, Inc. se
reserva el derecho de ser subrogada a cualquier póliza de
seguros existente de la que pueda disponer el comprador.
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Notas
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