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item no. Color EAN MSRP (19%)

6039 marrón metálico 4003635060391 149.00 €

MSRP (19%): 149.00 

EXTRACTOR DE AUDIO PARA 
HDMI®.
AUDIO XT

Con el Oehlbach Audio XT, la pista de sonido puede ser desacoplada sin pérdidas 
de una señal HDMI® completa y, separada de la señal de vídeo, reenviada a otro 
dispositivo. La señal de audio se emite digitalmente a través de la salida óptica o 
analógica a través de una conexión estéreo de 3,5 mm, la resolución máxima es de 
192 kHz. Esto hace que el Audio XT se adapte perfectamente a la alta calidad de los 
formatos de audio comprimido sin pérdidas. La señal de vídeo se transporta enton-
ces a un dispositivo de reproducción de imágenes conectado a través de la salida 
HDMI sin ser tocada. La compleja electrónica está ubicada en una compacta y sólida 
carcasa de metal. Los contactos chapados en oro de 24 quilates de alta calidad 
garantizan la máxima fiabilidad de transmisión.

Dimensiones del embalaje 55mm / 165mm / 230mm

Peso (neto)  137 g

Color  Marrón Metálico  

Material de la carcasa  una sólida carcasa de metal 

Alcance de la entrega  Audio XT, fuente de alimentación, instrucciones de uso 

Formato de sonido  DTS, DTS-HD Master Audio, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, 
5.1 DTS HD, Dolby Digital 5.1 

Resolución  4K UHD 30Hz 

Tasa de muestreo  48 kHz, 192 KHz 

Características  Contactos chapados en oro de 24kt  

El voltaje de entrada  5 V

Potencia de entrada  10 W

Corriente de entrada  2 A

SIGNAL DIRECTIONToslinkEnchufe 
de Jack

Enchufe 
HDMI

Uni-Direc-
torio

Los términos HDMI®, HDMI High Definition Multimedia Interface® y el logotipo de HDMI® son marcas comerciales o marcas 
registradas de HDMI Licensing LLC en los Estados Unidos y otros países. 


