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■ Compatible con resoluciones de
vídeo de ordenador de hasta
1600 x 1200
■ Compatible con RGBHV, RGBS,
RGsB, vídeo por componentes,
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continuamente variables en los
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mono sumado (L+R)
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■ Opciones de montaje versátiles
■ Fuente de alimentación
internacional externa incluida
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ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN
La serie MTP 15HD A de Extron es una versátil familia de mini transmisores y
receptores de par trenzado para transmitir señales de audio y vídeo de
ordenador de alta resolución a grandes distancias a pantallas de presentación
a través de un único cable de par trenzado no apantallado (cable UTP).
El MTP T 15HD A transmite RGBHV, RGBS, RGsB, HDTV y otras señales de
audio y video de alta resolución a un receptor MTP R 15HD A o
MTP RL 15HD A compatible. La serie MTP 15HD A puede utilizarse con
cualquier cable de par trenzado de las categorías 5, 5e o 6, o con el cable
UTP A/V Skew-Free mejorado de Extron (pendiente de patente) para
recorridos de cable de hasta 183 metros con señales XGA, y de hasta
137 metros con señales UXGA. Los MTP son compactos, de modo que
pueden colocarse en casi cualquier sitio: en racks, debajo de mesas y
escritorios o junto a un proyector.
Cada modelo acepta entradas de audio y vídeo para ordenador en conectores
HD hembra de 15 pines y conectores de audio estéreo de 3,5 mm.
El transmisor envía una señal de audio mono sumado (L+R) y vídeo de
ordenador a un receptor de par trenzado compatible. El transmisor presenta
también una salida de monitor local para los sistemas que requieren una
pantalla local. Compatible con resoluciones de hasta 1600 x 1200 (UXGA),
la serie MTP 15HD A es ideal para grandes centros de formación, museos,
aeropuertos, cines y hoteles.
Los modelos MTP 15HD A de Extron optimizan de forma precisa la calidad de
la imagen para diversas longitudes de cable UTP con controles de ajuste en el
transmisor y en el receptor. Los transmisores presentan un interruptor de pico
previo que proporciona una compensación adicional en el extremo final para
los recorridos de cable más largos. Los receptores ofrecen controles de
ganancia y pico continuamente variables, que permiten a los usuarios marcar
la cantidad exacta de ganancia y pico requerida para cada recorrido de cable.
Puesto que los transmisores y receptores MTP 15HD utilizan un cable UTP
para la distribución de señales de audio y RGBHV de alta resolución a grandes
distancias, ofrecen considerables ventajas en coste, rendimiento y facilidad de
instalación. El cable UTP es proporcionalmente más pequeño que un cable
coaxial y es mucho más ligero, más flexible y menos caro, de modo que
proporciona a los instaladores y diseñadores de sistemas audiovisuales una
solución económica y que ocupa poco espacio para una gran variedad de
aplicaciones.
Como parte de la familia VersaTools de productos compactos y económicos,
la serie MTP 15HD A está diseñada para integrarse fácilmente en entornos de
audiovisuales nuevos o ya existentes. Toda la familia de productos MTP 15HD
de Extron marca la pauta en la relación calidad - precio de la tecnología de
audio/vídeo de par trenzado. La serie MTP 15HD es un sistema completo de
par trenzado que incluye transmisores, receptores y conmutadores,
que pueden enviar, conmutar y distribuir señales de control, de audio y de
vídeo de alta resolución. La serie MTP 15HD es ideal para los sistemas que
deben transmitir señales de vídeo de alta resolución a grandes distancias a un
proyector o para los que tienen limitaciones de espacio en los conductos,
o para sistemas de audio/vídeo en los que los cables pueden quedar
expuestos o visibles.
MTP T 15HD A
El MTP T 15HD de Extron es un mini transmisor de par trenzado que acepta
vídeo de ordenador de alta resolución en un conector HD hembra de
15 pines y una señal de audio estéreo no balanceada en un minijack estéreo
hembra (L+R) de 3,5 mm. El conector de salida RJ-45 hembra transmitirá una
señal de audio mono sumado y vídeo de ordenador a un receptor
MTP R 15HD A o MTP RL 15HD A.

Serie MTP
Formatos de señales
Vídeo compuesto
S-Video y vídeo por componentes
640 x 480 (VGA)
800 x 600 (SVGA)
1024 x 768 (XGA)
1280 x 1024 (SXGA)
1600 x 1200 (UXGA)

MTP R 15HD A
El MTP R 15HD de Extron es un mini receptor de par trenzado que acepta
señales de audio y vídeo en un conector RJ-45 hembra. La salida de las señales
de vídeo se realiza a través de un conector hembra HD de 15 pines,
mientras que la salida de un máximo de dos señales de audio mono idénticas
balanceadas o no balanceadas se realiza a través de un conector de tornillo
cautivo de 3,5 mm. El receptor MTP R 15HD A presenta ajustes separados de
nivel y pico continuamente variables que permiten a los usuarios compensar
la degradación de las señales asociada a largos recorridos de cable.
Un conjunto de interruptores DIP en el panel posterior facilitan la
configuración del formato de los sincronismos y de la señal de salida.
MTP RL 15HD A
El MTP RL 15HD A de Extron es un receptor de mini par trenzado que tiene
las mismas características y funcionalidad que el modelo MTP R 15HD A,
con un conector de salida RJ-45 hembra adicional. Esta salida amplificada
adicional permite conectar varios receptores MTP RL 15HD A en serie y
reducir el número de recorridos de cable paralelos necesarios. (Esta salida no
proporciona ningún control de nivel o pico, de modo que la distancia total
entre el transmisor y el último receptor no debe superar el máximo
recomendado).

CARACTERÍSTICAS
■ Admite varios tipos de señal – Compatible con RGBHV, RGBS, RGsB,
vídeo por componentes, S-Video y vídeo compuesto
■ Compatibilidad con alta resolución – Admite resoluciones de hasta
1600 x 1200 (UXGA)
■ Compatibilidad HDTV – Compatible con vídeo por componentes HDTV
(sincronismos de dos y tres niveles)
■ Salida (UTP) amplificada adicional – Permite efectuar bucles en varios
receptores para reducir el recorrido de cables paralelos (sólo en
MTP RL 15HD A)
■ Interruptor de pico previo – Compensa los largos recorridos de cable
(sólo MTP T 15HD)
■ Nivel y pico continuamente variables – Optimiza la señal de salida
para cualquier longitud de cable (sólo MTP R 15HD A y MTP RL 15HD A)
■ Salida RJ-45 amplificada – Es posible conectar varios receptores en
serie, lo que reduce los requisitos de cables y se simplifica la instalación
(sólo MTP RL 15HD A)
■ Alojamiento metálico compacto – Alojamiento metálico de un cuarto
de rack de anchura y 1U de altura (MTP T 15HD A, MTP R 15HD A y
MTP RL 15HD A)
■ Opciones de montaje versátiles – Montaje en rack, bajo escritorio y
junto al proyector
■ Indicador de alimentación – LED en el panel frontal para solucionar
problemas fácilmente
■ Fuente de alimentación – Fuente de alimentación internacional externa
incluida (referencia 70-055-01)

Longitud máxima del cable recomendada
50'
100'
15 m 30 m

150' 200'
45 m 60 m

250' 300' 350' 400' 450' 500' 550' 600' 650' 700' 750' 800' 900' 1000'
75 m 90 m 105 m 120 m 135 m 150 m 165 m 185 m 200 m 215 m 230 m 245 m 275 m 300 m

VÍDEO — TODOS LOS MODELOS
Número/tipo de señal ................ 1 conjunto de señales analógicas de
formato exclusivo
Conectores ................................ 1 RJ-45 hembra
ENTRADA DE VÍDEO Y BUCLE INTERMEDIO (LOOP THROUGH) — TRANSMISOR MTP T 15HD A

Número/tipo de señal ................ 1 analógica RGBHV, RGBS, RGsB
(seleccionable), vídeo por
componentes; o 1 de S-Video y
1 de vídeo compuesto; o 3 de vídeo
compuesto,
1 RGBHV, RGBS, RGsB amplificado
para monitor local (loop through)
Conectores ................................ 2 HD hembra de 15 pines
Nivel nominal ............................ 1V p-p para Y de vídeo por
componentes y S-Video y para vídeo
compuesto;
0,7V p-p para RGB, 0,3V p-p
para R-Y y B-Y de vídeo por
componentes y para C de S-Video
Niveles mínimo/máximo ............ De 0,3V a 1,45V p-p
Impedancia ................................ 75 ohmios
Frecuencia horizontal.................. De 15 kHz a 130 kHz
Frecuencia vertical ...................... De 30 Hz a 150 Hz
Pérdida de retorno...................... <-30dB a 5 MHz
Desplazamiento CC
(máx. permisible)........................ 250mV

SALIDA DE VÍDEO — RECEPTORES MTP R 15HD A, MTP RL 15HD A
Número/tipo de señal ................ 1 conjunto de señales analógicas de
formato exclusivo
(sólo MTP RL 15HD A)
1 analógica RGBHV, RGBS, RGsB
(seleccionable), vídeo por componentes o
1 de S-Video y
1 de vídeo compuesto o 3 de vídeo
compuesto
Conectores ................................ 1 RJ-45 hembra (sólo MTP RL 15HD)
1 HD hembra de 15 pines
Nivel nominal ............................ 1V p-p para Y de vídeo por
componentes y S-Video y para vídeo
compuesto;
0,7V p-p para RGB, 0,3V p-p para
R-Y y B-Y de vídeo por componentes
y para C de S-Video
Niveles mínimo/máximo ............ De 0,3V a 1,45V p-p
Impedancia ................................ 75 ohmios
Pérdida de retorno...................... <-30dB a 5 MHz
Desplazamiento CC .................... <±20mV con entrada en
desplazamiento 0

SINCRONISMOS
Tipo de salida ............................ RGBHV, RGBS, RGsB
Estándares .................................. NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, SECAM
Nivel de entrada (transmisor)...... De 3,5V a 5,5V p-p, no terminado
Nivel de salida (receptores) ........ De 4,0V a 5,0V p-p, no terminado
Impedancia de entrada
(transmisor) ................................ 510 ohmios
Impedancia de salida
(receptores) ................................ 75 ohmios
Tensión de entrada máxima
(transmisor) ................................ 5,5V p-p
Polaridad
Transmisor .............................. Positiva o negativa (según la polaridad
de entrada)
Receptores.............................. Positiva o negativa (seleccionable
mediante interruptor)

AUDIO — TODOS LOS MODELOS

Respuesta de frecuencias ............ De 20 Hz a 20 kHz, ±1dB
Distorsión armónica total
(THD) + ruido ............................ 0,15% a 1 kHz, 0,3% a 20 kHz al
nivel nominal
Relación señal/ruido.................... >70dB con potencia máxima de
salida (sin ponderar)
CMRR (ratio de rechazo
de modo común)........................ >43dB de 20 Hz a 20 kHz

ENTRADA DE AUDIO — TRANSMISOR MTP T 15HD A
Número/tipo de señal ................ 1 estéreo, no balanceado
Conectores ................................ 1 minijack estéreo de 3,5 mm
Impedancia ................................ >10 kohmios, no balanceado
Nivel nominal ............................ +4dBu (1,23Vrms), -10dBV
(316mVrms)
Nivel máximo ............................ +18dBu, (no balanceado) a
1% THD+ruido
NOTA: 0dBu = 0,775Vrms, 0dBV = 1Vrms, 0dBV ≈ 2dBu

SALIDA DE AUDIO — RECEPTORES MTP R 15HD A, MTP RL 15HD A
Número/tipo de señal ................ 2 mono, balanceado/no balanceado
Conectores ................................ 1 conector de tornillo cautivo de
3,5 mm y 5 polos
Impedancia ................................ 50 ohmios balanceado, 100 ohmios
balanceado
Nivel nominal ............................ +4dBu (1,23Vrms), -10dBV
(316mVrms)

GENERAL
Alimentación .............................. Suministrada por una fuente de
alimentación externa
Fuente de alimentación externa.. 100V CA a 240V CA, 50/60 Hz,
externa, autoconmutable; a 12V CC,
1A, regulada
Requisitos de entrada
de la alimentación ...................... 12V CC, 500mA
Montaje en rack.......................... Sí, con la bandeja opcional para rack
de 1U, referencia
# 60-190-01 o 60-604-01; o la bandeja
para rack VersaTools®, referencia
# 60-190-20 o 60-604-20. También
puede montarse en un mueble con un
soporte opcional para montaje,
referencia # 70-212-01; o en un
proyector con el kit de montaje en
proyector opcional, referencia
# 70-217-01 o 70-077-04.
Tipo de alojamiento.................... Metálico
Dimensiones del alojamiento ...... 4,3 cm Al x 10,9 cm An x 7,6 cm Pr
(1U de altura, un cuarto de rack de
ancho). La profundidad no incluye los
conectores.
Peso del producto ...................... 0,2 kg
Peso para envío .......................... 1 kg
Listados ...................................... UL, CUL
Homologaciones ........................ CE, FCC Clase A, VCCI, AS/NZS, ICES
NOTA: todos los niveles nominales están en ±10%
Modelo
Referencia
MTP T 15HD A .......................... 60-669-01
MTP R 15HD A .......................... 60-670-01
MTP RL 15HD A ........................ 60-690-01
Accesorios opcionales
Kit de bandeja para rack
VersaTools .................................. 60-190-20
Kit de bandeja para rack
de 1U universal .......................... 60-190-01
Minikit de montaje debajo
de escritorio .............................. 70-212-01

Número/tipo de señal ................ 1 conjunto de señales analógicas de
formato exclusivo
Conectores ................................ 1 RJ-45 hembra
Ganancia .................................... ±0,75dB
Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN
La serie MTP 15HD A de Extron es una versátil familia de mini transmisores y
receptores de par trenzado para transmitir señales de audio y vídeo de
ordenador de alta resolución a grandes distancias a pantallas de presentación
a través de un único cable de par trenzado no apantallado (cable UTP).
El MTP T 15HD A transmite RGBHV, RGBS, RGsB, HDTV y otras señales de
audio y video de alta resolución a un receptor MTP R 15HD A o
MTP RL 15HD A compatible. La serie MTP 15HD A puede utilizarse con
cualquier cable de par trenzado de las categorías 5, 5e o 6, o con el cable
UTP A/V Skew-Free mejorado de Extron (pendiente de patente) para
recorridos de cable de hasta 183 metros con señales XGA, y de hasta
137 metros con señales UXGA. Los MTP son compactos, de modo que
pueden colocarse en casi cualquier sitio: en racks, debajo de mesas y
escritorios o junto a un proyector.
Cada modelo acepta entradas de audio y vídeo para ordenador en conectores
HD hembra de 15 pines y conectores de audio estéreo de 3,5 mm.
El transmisor envía una señal de audio mono sumado (L+R) y vídeo de
ordenador a un receptor de par trenzado compatible. El transmisor presenta
también una salida de monitor local para los sistemas que requieren una
pantalla local. Compatible con resoluciones de hasta 1600 x 1200 (UXGA),
la serie MTP 15HD A es ideal para grandes centros de formación, museos,
aeropuertos, cines y hoteles.
Los modelos MTP 15HD A de Extron optimizan de forma precisa la calidad de
la imagen para diversas longitudes de cable UTP con controles de ajuste en el
transmisor y en el receptor. Los transmisores presentan un interruptor de pico
previo que proporciona una compensación adicional en el extremo final para
los recorridos de cable más largos. Los receptores ofrecen controles de
ganancia y pico continuamente variables, que permiten a los usuarios marcar
la cantidad exacta de ganancia y pico requerida para cada recorrido de cable.
Puesto que los transmisores y receptores MTP 15HD utilizan un cable UTP
para la distribución de señales de audio y RGBHV de alta resolución a grandes
distancias, ofrecen considerables ventajas en coste, rendimiento y facilidad de
instalación. El cable UTP es proporcionalmente más pequeño que un cable
coaxial y es mucho más ligero, más flexible y menos caro, de modo que
proporciona a los instaladores y diseñadores de sistemas audiovisuales una
solución económica y que ocupa poco espacio para una gran variedad de
aplicaciones.
Como parte de la familia VersaTools de productos compactos y económicos,
la serie MTP 15HD A está diseñada para integrarse fácilmente en entornos de
audiovisuales nuevos o ya existentes. Toda la familia de productos MTP 15HD
de Extron marca la pauta en la relación calidad - precio de la tecnología de
audio/vídeo de par trenzado. La serie MTP 15HD es un sistema completo de
par trenzado que incluye transmisores, receptores y conmutadores,
que pueden enviar, conmutar y distribuir señales de control, de audio y de
vídeo de alta resolución. La serie MTP 15HD es ideal para los sistemas que
deben transmitir señales de vídeo de alta resolución a grandes distancias a un
proyector o para los que tienen limitaciones de espacio en los conductos,
o para sistemas de audio/vídeo en los que los cables pueden quedar
expuestos o visibles.
MTP T 15HD A
El MTP T 15HD de Extron es un mini transmisor de par trenzado que acepta
vídeo de ordenador de alta resolución en un conector HD hembra de
15 pines y una señal de audio estéreo no balanceada en un minijack estéreo
hembra (L+R) de 3,5 mm. El conector de salida RJ-45 hembra transmitirá una
señal de audio mono sumado y vídeo de ordenador a un receptor
MTP R 15HD A o MTP RL 15HD A.

Serie MTP
Formatos de señales
Vídeo compuesto
S-Video y vídeo por componentes
640 x 480 (VGA)
800 x 600 (SVGA)
1024 x 768 (XGA)
1280 x 1024 (SXGA)
1600 x 1200 (UXGA)

MTP R 15HD A
El MTP R 15HD de Extron es un mini receptor de par trenzado que acepta
señales de audio y vídeo en un conector RJ-45 hembra. La salida de las señales
de vídeo se realiza a través de un conector hembra HD de 15 pines,
mientras que la salida de un máximo de dos señales de audio mono idénticas
balanceadas o no balanceadas se realiza a través de un conector de tornillo
cautivo de 3,5 mm. El receptor MTP R 15HD A presenta ajustes separados de
nivel y pico continuamente variables que permiten a los usuarios compensar
la degradación de las señales asociada a largos recorridos de cable.
Un conjunto de interruptores DIP en el panel posterior facilitan la
configuración del formato de los sincronismos y de la señal de salida.
MTP RL 15HD A
El MTP RL 15HD A de Extron es un receptor de mini par trenzado que tiene
las mismas características y funcionalidad que el modelo MTP R 15HD A,
con un conector de salida RJ-45 hembra adicional. Esta salida amplificada
adicional permite conectar varios receptores MTP RL 15HD A en serie y
reducir el número de recorridos de cable paralelos necesarios. (Esta salida no
proporciona ningún control de nivel o pico, de modo que la distancia total
entre el transmisor y el último receptor no debe superar el máximo
recomendado).

CARACTERÍSTICAS
■ Admite varios tipos de señal – Compatible con RGBHV, RGBS, RGsB,
vídeo por componentes, S-Video y vídeo compuesto
■ Compatibilidad con alta resolución – Admite resoluciones de hasta
1600 x 1200 (UXGA)
■ Compatibilidad HDTV – Compatible con vídeo por componentes HDTV
(sincronismos de dos y tres niveles)
■ Salida (UTP) amplificada adicional – Permite efectuar bucles en varios
receptores para reducir el recorrido de cables paralelos (sólo en
MTP RL 15HD A)
■ Interruptor de pico previo – Compensa los largos recorridos de cable
(sólo MTP T 15HD)
■ Nivel y pico continuamente variables – Optimiza la señal de salida
para cualquier longitud de cable (sólo MTP R 15HD A y MTP RL 15HD A)
■ Salida RJ-45 amplificada – Es posible conectar varios receptores en
serie, lo que reduce los requisitos de cables y se simplifica la instalación
(sólo MTP RL 15HD A)
■ Alojamiento metálico compacto – Alojamiento metálico de un cuarto
de rack de anchura y 1U de altura (MTP T 15HD A, MTP R 15HD A y
MTP RL 15HD A)
■ Opciones de montaje versátiles – Montaje en rack, bajo escritorio y
junto al proyector
■ Indicador de alimentación – LED en el panel frontal para solucionar
problemas fácilmente
■ Fuente de alimentación – Fuente de alimentación internacional externa
incluida (referencia 70-055-01)

Longitud máxima del cable recomendada
50'
100'
15 m 30 m

150' 200'
45 m 60 m

250' 300' 350' 400' 450' 500' 550' 600' 650' 700' 750' 800' 900' 1000'
75 m 90 m 105 m 120 m 135 m 150 m 165 m 185 m 200 m 215 m 230 m 245 m 275 m 300 m

VÍDEO — TODOS LOS MODELOS
Número/tipo de señal ................ 1 conjunto de señales analógicas de
formato exclusivo
Conectores ................................ 1 RJ-45 hembra
ENTRADA DE VÍDEO Y BUCLE INTERMEDIO (LOOP THROUGH) — TRANSMISOR MTP T 15HD A

Número/tipo de señal ................ 1 analógica RGBHV, RGBS, RGsB
(seleccionable), vídeo por
componentes; o 1 de S-Video y
1 de vídeo compuesto; o 3 de vídeo
compuesto,
1 RGBHV, RGBS, RGsB amplificado
para monitor local (loop through)
Conectores ................................ 2 HD hembra de 15 pines
Nivel nominal ............................ 1V p-p para Y de vídeo por
componentes y S-Video y para vídeo
compuesto;
0,7V p-p para RGB, 0,3V p-p
para R-Y y B-Y de vídeo por
componentes y para C de S-Video
Niveles mínimo/máximo ............ De 0,3V a 1,45V p-p
Impedancia ................................ 75 ohmios
Frecuencia horizontal.................. De 15 kHz a 130 kHz
Frecuencia vertical ...................... De 30 Hz a 150 Hz
Pérdida de retorno...................... <-30dB a 5 MHz
Desplazamiento CC
(máx. permisible)........................ 250mV

SALIDA DE VÍDEO — RECEPTORES MTP R 15HD A, MTP RL 15HD A
Número/tipo de señal ................ 1 conjunto de señales analógicas de
formato exclusivo
(sólo MTP RL 15HD A)
1 analógica RGBHV, RGBS, RGsB
(seleccionable), vídeo por componentes o
1 de S-Video y
1 de vídeo compuesto o 3 de vídeo
compuesto
Conectores ................................ 1 RJ-45 hembra (sólo MTP RL 15HD)
1 HD hembra de 15 pines
Nivel nominal ............................ 1V p-p para Y de vídeo por
componentes y S-Video y para vídeo
compuesto;
0,7V p-p para RGB, 0,3V p-p para
R-Y y B-Y de vídeo por componentes
y para C de S-Video
Niveles mínimo/máximo ............ De 0,3V a 1,45V p-p
Impedancia ................................ 75 ohmios
Pérdida de retorno...................... <-30dB a 5 MHz
Desplazamiento CC .................... <±20mV con entrada en
desplazamiento 0

SINCRONISMOS
Tipo de salida ............................ RGBHV, RGBS, RGsB
Estándares .................................. NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, SECAM
Nivel de entrada (transmisor)...... De 3,5V a 5,5V p-p, no terminado
Nivel de salida (receptores) ........ De 4,0V a 5,0V p-p, no terminado
Impedancia de entrada
(transmisor) ................................ 510 ohmios
Impedancia de salida
(receptores) ................................ 75 ohmios
Tensión de entrada máxima
(transmisor) ................................ 5,5V p-p
Polaridad
Transmisor .............................. Positiva o negativa (según la polaridad
de entrada)
Receptores.............................. Positiva o negativa (seleccionable
mediante interruptor)

AUDIO — TODOS LOS MODELOS

Respuesta de frecuencias ............ De 20 Hz a 20 kHz, ±1dB
Distorsión armónica total
(THD) + ruido ............................ 0,15% a 1 kHz, 0,3% a 20 kHz al
nivel nominal
Relación señal/ruido.................... >70dB con potencia máxima de
salida (sin ponderar)
CMRR (ratio de rechazo
de modo común)........................ >43dB de 20 Hz a 20 kHz

ENTRADA DE AUDIO — TRANSMISOR MTP T 15HD A
Número/tipo de señal ................ 1 estéreo, no balanceado
Conectores ................................ 1 minijack estéreo de 3,5 mm
Impedancia ................................ >10 kohmios, no balanceado
Nivel nominal ............................ +4dBu (1,23Vrms), -10dBV
(316mVrms)
Nivel máximo ............................ +18dBu, (no balanceado) a
1% THD+ruido
NOTA: 0dBu = 0,775Vrms, 0dBV = 1Vrms, 0dBV ≈ 2dBu

SALIDA DE AUDIO — RECEPTORES MTP R 15HD A, MTP RL 15HD A
Número/tipo de señal ................ 2 mono, balanceado/no balanceado
Conectores ................................ 1 conector de tornillo cautivo de
3,5 mm y 5 polos
Impedancia ................................ 50 ohmios balanceado, 100 ohmios
balanceado
Nivel nominal ............................ +4dBu (1,23Vrms), -10dBV
(316mVrms)

GENERAL
Alimentación .............................. Suministrada por una fuente de
alimentación externa
Fuente de alimentación externa.. 100V CA a 240V CA, 50/60 Hz,
externa, autoconmutable; a 12V CC,
1A, regulada
Requisitos de entrada
de la alimentación ...................... 12V CC, 500mA
Montaje en rack.......................... Sí, con la bandeja opcional para rack
de 1U, referencia
# 60-190-01 o 60-604-01; o la bandeja
para rack VersaTools®, referencia
# 60-190-20 o 60-604-20. También
puede montarse en un mueble con un
soporte opcional para montaje,
referencia # 70-212-01; o en un
proyector con el kit de montaje en
proyector opcional, referencia
# 70-217-01 o 70-077-04.
Tipo de alojamiento.................... Metálico
Dimensiones del alojamiento ...... 4,3 cm Al x 10,9 cm An x 7,6 cm Pr
(1U de altura, un cuarto de rack de
ancho). La profundidad no incluye los
conectores.
Peso del producto ...................... 0,2 kg
Peso para envío .......................... 1 kg
Listados ...................................... UL, CUL
Homologaciones ........................ CE, FCC Clase A, VCCI, AS/NZS, ICES
NOTA: todos los niveles nominales están en ±10%
Modelo
Referencia
MTP T 15HD A .......................... 60-669-01
MTP R 15HD A .......................... 60-670-01
MTP RL 15HD A ........................ 60-690-01
Accesorios opcionales
Kit de bandeja para rack
VersaTools .................................. 60-190-20
Kit de bandeja para rack
de 1U universal .......................... 60-190-01
Minikit de montaje debajo
de escritorio .............................. 70-212-01

Número/tipo de señal ................ 1 conjunto de señales analógicas de
formato exclusivo
Conectores ................................ 1 RJ-45 hembra
Ganancia .................................... ±0,75dB
Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.
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■ Opciones de montaje versátiles
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internacional externa incluida
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