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AVS-320
Sistema de control multimedia HDMI para aulas
El ABtUS AVS-320 es un sistema de control
para proyectores fácil de usar que puede
gestionar entradas de múltiples formatos
provenientes de varias fuentes.
Gestiona todas las señales de entrada y
salida de un aula estándar y funciona como
un control central para hacer facilitar a los
docentes la administración de los recursos
audiovisuales del aula.
Como requiere un solo cable CAT-5e / 6/7,
la instalación es rápida y sencilla. También
tiene un útil interruptor DIP que permite a
los usuarios elegir entre una amplia lista de
proyectores preprogramados, por lo que no
es necesario realizar una reprogramación
complicada en el caso de que el usuario
cambie de proyector

Características
•
•
•
•
•
•
•
•

Salida única CAT5e / 6/7 permite instalaciones más rápidas y fáciles.
Soporte de alimentación por cable (POC)
Soporta hasta 20m con CAT-5e y hasta 50m con CAT-6ª
Admite USB (HID), VGA y HDMI
Funciona correctamente con monitores, proyectores y sistemas interactivos.
Conversor VGA+audio a HDMI
Intuitivo y fácil de usar, no requiere formación
Programable por el usuario con software basado en Windows

Especificaciones técnicas
Entradas

1 × VGA (*D-Sub 15pin)
1 × PC-Audio (*3.5mm)
1 × Entrada micro (*6.3mm)
1 × USB-B
1 × USB-A
3 × HDMI (19 pin hembra)

Salidas

1 × CAT5e/6/7 salida (a RX)
1 × HDMI salida monitor
1 × Audio estereo princiapl 50W×2 RMS
Ancho de banda VGA 165MHz (R+G+B), soporta hasta 1600 x 1200
Resolución máxima
Full HD 1080p (HDMI)
Long. máx. de cables
Hasta 20m. con CAT-5e o hasta 50m con CAT-6A
LED
LED con indicación LED y sonido de confirmación
Volumen
Control de volumen principal (Analógico)
Entrada de micro
Control de ganancia de entrada de microfono (analogico)
Adaptador de corriente 2V-DC, 1A
Carcasa
ABS
Dimensiones
147 × 88 × 44 mm
Peso
270 gr
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Sistema de control multimedia HDMI para aulas
Aplicaciones principales
Cualquier sistema de presentación profesional que requiera múltiples entradas audiovisuales de todo tipo de
video estándad y control de proyectores estándad
• Centros educativos
• Salas de reunió corporativo
• Centros de culto
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