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LS200T
Escalador-mezclador de pantalla LED 4K con audio- 10 entradas

10 entradas de vídeo: 1xHDbaseT4K, 2xHDMI 4K, 1xHDMI HD, 1xDisplayPort 4K, 1xVGA,
1xCVBS, 1xDVI-U, 1xH.264 HD Streaming Video
HQUltra - tecnología de escalado líder en la industria
Conmutación rápida y sin interrupciones: tan solo 0,25 segundos
Baja latencia, generalmente 1 fotograma
Los escaladores-mezcladores LED de Optoma están diseñadas para ser utilizados con nuestras pantallas LED.
La tecnología HQUltra fue elegida para alimentar las pantallas grandes utilizadas en los Juegos Olímpicos de Río recientes. La misma
tecnología alimenta la gama Optoma de escaladoras-escaladoras LED.
El procesamiento de imagen HQUltra 4K ofrece la mejor calidad de imagen de su clase y un procesamiento de vídeo de baja latencia. Las
entradas se pueden cambiar en tan solo 0,25 segundos. El mismo procesador puede manejar altavoces en salas de reuniones y salas de
conferencia más pequeñas, además de salidas estéreo balanceadas a nivel de línea para controlar un amplificador externo o altavoces con
alimentación.

Specifications
General
Peso
Dimensiones (W x D x H)
Conexiones

3kg
483 x 181 x 43

Escalado de pantalla LED
ensamblado de pantalla
LED

Yes
Yes

Inputs 2 x HDMI UHD 4K, 1 x HDMI FHD 1080P, 1 x
DisplayPort 4K, 1 x VGA, 1 x Video compuesto, 1 x RJ45
streaming, 1 x 12V trigger, 7 x Audio RCA L&R, 1 x
HDBaseT 4K
Outputs 1 x HDMI UHD 4K, 1 x DVI/HDMI, 1 x S/PDIF, 1 x
Altavoz, 1 x HDBaseT 4K
Control 1 x RS232, 1 x RJ45
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