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MSRP (19%): 399.00 

TRANSFORMADOR DE VÍDEO 
INALÁMBRICO PARA HDMI®.
FALCON HD

El transmisor HD inalámbrico HDMI® del Falcon garantiza una transmisión inalám-
brica sin pérdidas de las señales HDMI® en FullHD y 3D. Hasta 30 m a la vista, la 
transmisión de toda la información 1080p está asegurada con una latencia muy baja 
de menos de 0,5 segundos. Además, las señales de infrarrojos del mando a distancia 
también se transportan de forma fiable. El conjunto de chips Atheros de Qualcomm 
proporciona la potencia de procesamiento necesaria para la transmisión inalámbrica. 
El procesador multimedia PureVu CNW8302 FullHD asegura un procesamiento de 
vídeo detallado y sin pérdidas. El Falcon HD cumple con el HDCP y es eficiente en 
cuanto a energía. Gracias a sus dimensiones compactas, ofrece una variedad de 
opciones de instalación y flexibilidad.
Con el Oehlbach Falcon HD puede transmitir señales HDMI de forma inalámbrica 
hasta 30 metros a un segundo televisor o proyector. La combinación transmisor/
receptor del Falcon HD duplica su señal HDMI para que pueda disfrutar fácilmente 
de la televisión, la transmisión de vídeo o los juegos de consola en otra pantalla. 
El canal de retorno del mando a distancia también hace que sea muy conveniente 
controlarlo en una segunda habitación.

Alcance de la entrega: Transmisor Falcon HD, Receptor Falcon HD,
Emisor de IR con jack de 2.5mm, receptor de IR con jack de 3.5mm, 2 x cable HDMI 
(1.5m) 2 x 5V DC fuente de alimentación

No es una coincidencia que el chip WiFi AR9374 de Qualcomm sea la primera opción 
para cualquier dispositivo que requiera un alto rendimiento, alcance y estabilidad 
operativa para la transmisión inalámbrica de datos. Su formato extremadamente 
compacto permite eliminar fácilmente cualquier señal extraviada, permitiendo la 
integración en nuestros productos Oehlbach de alta calidad. Con el WiFi 802.11n de 
doble banda, las señales se transportan hasta 300 Mbps, y el AR9734 ofrece una 
excelente estabilidad de la señal incluso en el rango más largo.

1. Confort inalámbrico: El Oehlbach Falcon HD transmite señales HDMI con imagen y 
sonido en Full HD de forma inalámbrica hasta 30 metros de distancia

2. Duplicar el placer de ver: El Falcon HD no sólo es un transmisor inalámbrico, sino 
que duplica la señal de televisión. La televisión, el video streaming o los juegos de 
consola se muestran así en dos pantallas simultáneamente.

3. Alcance de la entrega: El Falcon HD consta de un transmisor y un receptor, así 
como de los cables de alimentación necesarios. Además, hay dos cables HDMI de 
1,5 metros de largo, así como un transmisor de infrarrojos y un receptor de infrarro-
jos (para el canal de retorno del mando a distancia) cada uno, incluidos en el alcance 
de la entrega.

4. Plug & Play en su forma más pura: simplemente cambia el transmisor entre la 
televisión y la fuente, y luego conecta el receptor a la segunda pantalla. Eso es todo. 
La señal ya está disponible en ambos dispositivos de reproducción.

5. flexible: El Falcon HD no sólo transmite señales de vídeo Full HD, sino también 3D 
El sonido envolvente inalámbrico está disponible gracias a Dolby True HD y DTS HD.

Dimensiones del embalaje 160mm / 245mm / 75mm

Estándar de transmisión  WLAN, Infrarrojo 

Peso (neto)  710 g

Color  Negro 

Material de la carcasa  Carcasa de plástico 

Alcance de la entrega  Transmisor, Receptor, Emisor de IR, Receptor de IR, 2 x 
cable HDMI (1,5m), 2 x fuente de alimentación de 5V DC, 
manual 

Rango de humedad  5 bis 90 %

Formato de sonido  LPCM, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio 

Resolución  1080p Full HD 

Características  Versión HDMI 2.0, Contactos chapados en oro de 24kt  

Enchufe 
HDMI

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. 
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item no. Color EAN MSRP (19%)

6069 Negro 4003635060698 399.00 €

Dimensiones del embalaje 160mm / 245mm / 75mm

El voltaje de entrada  5 V

Potencia de entrada  5 W

Corriente de entrada  1 A

Sendebereich  5 GHz 
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