
Adaptador de Video HDMI Inalámbrico - 1080p

StarTech ID: WIFI2HDMC

Envíe transmisiones inalámbricas del contenido de su smartphone, tablet o laptop a cualquier pantalla HDMI,
gracias a este adaptador inalámbrico Miracast y WiDi. El adaptador HDMI a través de señal inalámbrica ofrece
soporte nativo a dispositivos móviles equipados con Miracast o WiDi, como smartphones y tablets Android y
laptops Windows® 8.1, Ultrabooks y tablets Surface. El receptor WiDi también incluye software adicional para
compatibilidad garantizada con computadoras basadas en Windows, a través de conexiones estándar LAN con
cable o WiFi inalámbrica.

Conecte

Mantenga su sala de juntas sin marañas de cables, gracias a la conexión inalámbrica de su proyector HDMI
con casi cualquier dispositivo móvil. Con soporte nativo para una amplia gama de smartphones y tablets
Miracast y WiDi, incluyendo los dispositivos Samsung con software All-share y Screen Mirror, este receptor
Miracast es ideal al trabajar en salas de juntas y entornos de oficinas BYOD (Trae tu propio dispositivo).

 

Colabore
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Sinergía laboral, gracias al uso compartido y la conmutación inalámbrica de contenido entre dispositivos con
fuentes de video diferentes. El adaptador Miracast / WiDi tiene una interfaz intuitiva que garantiza un
funcionamiento sin problemas.

Comunique

Los dispositivos móviles están diseñados para ser portátiles. Esto significa que la pantalla es demasiado
pequeña para su uso compartido con más de dos personas. Ahora es posible presentar grandes ideas en una
pantalla grande, gracias a la comodidad que ofrece el práctico tamaño y la portabilidad de un smartphone,
un tablet o una laptop.

Playback isn't supported on this device.

WIFI2HDMC Miracast Wireless Receiver
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El modelo WIFI2HDMC está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito
de por vida.

Aplicaciones

Reproducción de contenido de audio/video, como presentaciones, desde un smartphone o una tableta en
un proyector de una sala de juntas
Uso compartido de fotos o video con audio desde un smartphone o una tableta en un sistema de cine en
casa
Permite dar presentaciones multimedia en pantallas HDMI, desde un smartphone o una tableta portátil,
en ferias de comercio o proveedores

Características

Compatibilidad nativa con cientos de dispositivos (Miracast)
Se incluye software para más compatibilidad con otros dispositivos (Windows)
Servidor integrado para dispositivos inalámbricos o de almacenamiento USB
Salida HDMI que admite imágenes de 1080 p
Puerto LAN opcional para dispositivos con conexión por cable
Salida opcional análoga de audio/video con el cable incluido
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Especificaciones Técnicas

Warranty 2 Years
Cableado Wireless Ethernet
Cantidad de Puertos 1
Señal de Salida HDMI
Soporte de Audio Yes
Especificaciones Generales AVI, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-TS, MPEG-4, 3GP, 3GP2, MOV, WMV y DVR-

MS
Pantalla Plana Soportada Yes
Resolución Digital Máxima 1920x1080/1080p
Conector A 1 - Wireless N (IEEE 802.11n)
Conector B 1 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Hembra
Conector B 1 - HDMI (19 pin) Hembra
Conector B 1 - RJ-45 Hembra
Conector B 1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Hembra
Compatibilidad OS Windows® 10 (32/64)

Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Android (v.4.3 and above)

Indicadores LED 1 - LED de Encendido/Actividad
Adaptador de Corriente Incluido AC Adapter Included
Alimentación de Salida 1A
Tensión de Entrada 100 ~ 240 AC
Tensión de Salida 5 DC
Humedad 20%~80%
Temperatura de
Almacenamiento

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Temperatura Operativa 0°C to 45°C (32°F to 131°F)
Altura del Producto 1 in [26 mm]
Ancho del Producto 3.3 in [85 mm]
Color Black
Longitud del Producto 2.6 in [65 mm]
Peso del Producto 2.8 oz [79 g]
Tipo de Gabinete Plastic
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Peso (de la Caja) del Envío 16.9 oz [478 g]
Incluido en la Caja 1 - Adaptador inalámbrico de pantalla
Incluido en la Caja 1 - Adaptador de alimentación (Norteamérica)
Incluido en la Caja 1 - Cable USB a puerto adaptador (opcional para fuente de alimentación USB)
Incluido en la Caja 1 - Cable de audio/vídeo de 4 posiciones
Incluido en la Caja 1 - Disco de instalación de software
Incluido en la Caja 1 - Guía de instalación rápida

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad
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