
Notas importantes de seguridad
Por favor lea las instrucciones de seguridad cuidadosamente antes de la 
instalación y operación.

1.  Revise cuidadosamente todas las advertencias y consejos en este equipo
2.  No exponga este equipo a lluvia, humedad y líquidos.
3.  No coloque nada encima del dispositivo.
4. No repare el equipo o abra el mismo sin ayuda del personal calificado, 

este para evitar descargas eléctricas.

5.  Asegúrese que cuenta con una ventilación adecuada para  evitar daño 
por sobre calentamiento.

6.  Desconecte de la corriente y asegúrese que esta en un ambiente 
adecuado.

7.  No desconecte/conecte los cables de red y/o IR´s cuando esta en 
funcionamiento esto para evitar daño de los cables.

8.  Si utiliza fuentes de alimentación de algún tercero, asegúrese que 
concuerden las características con su equipo.

Extensor HDMI HDbitT sobre corriente  eléctrica

Manual de usuario •

• Introducción

• Contenido del paquete

Gracias por adquirir este producto. Para un óptimo rendimiento y 
seguridad del equipo, por favor lea estas instrucciones cuidadosamente y 
mantenga este manual para futuras referencias.

• Características
1. Este equipo utiliza la linea de corriente para transmitir la señal en 

general en cualquier toma y colocar sus dispositivos.

2. Voltaje de entrada: AC 100~240V.

3. Puede extender la señal 1080P@60Hz hasta 300m bajo condiciones de 
un ambiente fluido de corriente eléctrica.

4. Soporta el paso de IR´s.
5. Soporta un lazo DHMI para salida deTX..
6. Materiales a prueba de fuego son utilizados para asegurar la seguridad.
7. Configuración sencilla, plug and play.

Extensor TX HDMI

Transmisor*1pcs

Extensor RX HDMI
Receptor*1pcs

AC 100-240V 

Cables de corriente*2pcs

Extensor Blaster IR
Cable*1pcs

Extensor de receptor IR
cable*1pcs

Manual de usuario*1pcs

1. Fuente HDMI de dispositivo (DVD, PS3,  PC etc).

2. Pantalla o dispositivos con entrada HDMI tales como SDTV, HDTV o 
proyector con puerto HDMI.

3. Fuente de alimentación AC 100 ~240V.

• Requerimientos de instalación

• Descripción del panel

Este extensor HDMI sobre corriente eléctrica utiliza el protocolo de 
transmisión HDBitT lo cual permite transmitir señal de video y audio 
sobre su corriente eléctrica existente. Esto no requiere de algún cableado 
adicional. Bajo la misma red eléctrica se pueden conectar tanto el 
transmisor como el receptor. Solo enciende ambos dispositivos y ellos se 
enlazan automáticamente esto gracias a su diseño Plug and Play que 
permite a los usuarios una conexión sencilla.



    LED de transmisión
    de datos 

Led de conexión

El LED parpadea lentamente cuando se encuentra conectado. Parpadeo 

rápido se encuentra conectado y  transmitiendo datos

Led parpadea cuando hay conexión en el circuito.

    Reset 

Entrada de corriente

Presione reset para reestablecer el dispositivo.

Conexión a corriente eléctrica AC 100~240V.

Salida HDMI

con interfaz de cable
Extensor blaster IR Conecte el cable de extensión IR y coloque el IR cerca del 

dispositivo para una mejor transimisión de la señal IR del receptor.

2. Extensor RX HDMI, receptor

Especificaciones

Señal HDMI

Resoluciones 
soportadas

480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 

720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz

Distancia de 
transmisión

Señal a 1080P@60Hz hasta 300m en ambientes eléctricos 
ideales.

Temp. de operación       0℃～60℃

Voltaje de entrada

Consumo de corriente

Dimensiones

Peso

Color

Articulo

AC 100～240V

TX: 7.5W;   RX: 7W

Plastico a prueba de fuego

150(W) x 92.7(D) x 25(H) mm *2pcs 

TX: 330g     RX: 316g

Negro

Material de fabric.

Protocolo de transporte

Compatible con HDCP 

HDbitT

• Conexión

• FAQ

P:  En TV muestra“waiting for connection…" en la parte inferior derecha.

R:   Revise si la fuente de alimentación del transmisor  se encuentra 
      correctamente y el LED se encuentra encendido. 

P:  Muestra en TV "Please check the TX input signal"

R:  1)  Asegúrese que hay señal HDMI de entrada en el transmisor.
2) Intente conectar la fuente de señal en forma directa hacia la pantalla 

para validar si hay señal de salida desde el dispositivo fuente o bien 
cambie la fuente de señal, cables HDMI e intente nuevamente.

• Especificaciones

Los nombres de los productos y nombre de la marca se encuentran 
registrados por el proveedor, TM y ® pueden ser omitidos en este manual 
de usuario. Las imágenes en este manual son únicamente como referencia 
y puede haber cambios en las mismas con el producto real.
Nos reservamos el derecho de hacer cambio en el producto o sistema 
aquí descrito sin precio aviso, esto para mejorar la confiabilidad, función o 
diseño del producto

Renuncia

El LED parpadea lentamente cuando se encuentra conectado. 

Parpadeo rápido se encuentra conectado y  transmitiendo datos

Led parpadea cuando hay conexión en el circuito.

Presione reset para reestablecer el dispositivo.

Conexión a corriente eléctrica AC 100~240V.

Conecte el IR receptor y asegúrese que el control remoto se 
encuentra en rango de señal requerido para el receptor.

Conecte con el dispositivo o pantalla con entrada HDMI.

1. Extensor TX HDMI, transmisor

P:   En pantalla la imagen no es fluida y/o estable.
R:         1) Por favor compruebe si la línea de alimentación está ordenada y si 

línea de potencia no se encuentra sobre las limitaciones de este 
producto.

2)  Revise si su corriente eléctrica no se encuentra en sobre carga.
3) Revise si su equipo no cuenta con interrupciones de energía 

eléctrica. También es recomendable conectar el equipo 
directamente a la toma de corriente y evitar el uso de 
cargadoresy/o adaptadores de corriente.

Control remoto IR Soporta dispositivos IR remotos de  20~60kHz 

TV

DVD

TV

Transmisor

ReceptorSalida IR

Entrada IR 

Energía eléctrica

Cable HDMI 

WARNING
LAYPEOPLE IS FORBIDDEN TO OPEN IT

WARNING
LAYPEOPLE IS FORBIDDEN TO OPEN IT

Entrada HDMI Conecte con el dispositivo que desea transmisitir señal por HDMI.

Conecte con su dispositivo de salida HDMI.
Nota: La distancia de transmisión puede variar en los 
diferentes ambientes eléctricos en los que se encuentre.

    LED de transmisión
    de datos 

Led de conexión

    Reset 

Entrada de corriente

Salida HDMI

con interfaz de cable
Extensor receptor IR
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