make your control simple

Controlador IPC 8+
Todo lo que necesitas, ahora mucho más sencillo

¿Porqué escoger

IPC 8+?

Gestiona tus equipos audiovisuales de la manera más sencilla,
además de ser compatibles con la mayoría de proyectores,
pizarras y monitores interactivos con control RS232.
Podrás controlar fácilmente las funciones de su equipo, seleccionando la fuente de entrada, gestionando el volumen y
conmutar sistemas de relé.
Dispone de dos entradas de HDMI seleccionables, además
de visualizarlo en nuestro monitor de sobremesa, gracias a su
retorno en HDMI, y así conectar dos equipos de reproducción.

Toda la serie IPC ha sido utilizada ampliamente en aulas, auditorios, salas de conferencias,
y todo tipo de espacios que requieran una optimización del control audiovisual.
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
ENTRADAS

NUEVAS CARACTERÍSTICAS

2 HDMI, 2 USB, 1 VGA y 1 MIC.
SALIDAS
2 HDMI, 1 USB y 1 VGA
(HDMI incorporado Selector y HDMI Splitter).
OTROS
Control de volumen digital
Potenciómetro para el control de volumen de MIC.
Desembebe la señal de audio sin necesidad de retornos.

Modo STANDBY
MIC Control de volumen utilizable.
Salida de monitor HDMI
El monitor se puede utilizar incluso cuando
el proyector está apagado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Entrada
						• Señal HDMI1 / HDMI2

- HDMI con audio incorporado

						• Señal de vídeo

- Vídeo compuesto (RCA)

						• Señal de audio

- Audio estéreo / compuesto (RCA)

						• Micrófono IN

- Mini jack de 3,5 mm

						• USB

-Para dispositivos HID

Salida
						• HDMI

- Para proyector o monitor

						• HDMI

- Monitor OUT

						• VGA
						• Señal de audio

Control de la comunicación
						• Puerto de control serie

- RS232

						• Tasa de baudios

- 9600, 19200, 38400, 115200

						• Datos / Bits de parada

- 8 bits / 1 bit de parada

Selector con indicador LED
						• Visualización ON / OFF
						• FUNCIÓN (Blank / Sync)
						• Volumen audio
						• Selector de relé (UP/DOWN)
						• Selector HDMI 1 / USB 1 IN
						• Selector HDMI 2 / USB 2 IN
						• Selector de VIDEO / VGA / WIRELESS
						• RESET para HDMI

Fuente de alimentación
						• Adaptador de corriente de 12V incluido

Opcional
						• Relé para pantalla eléctrica o sistema de elevación
						• Pack de cableado para instalación
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