
VIDEOPROYECTORES  PORTATILES

Clasificación de Productos por Actividades

27.40.33

Modelo Y Marca

Resolución Descripción

PVP

Recomendado 

(IVA no Incluido)

IMAGEN

EB-X27.                  Marca EPSON

WXGA (1024 x 768) Videoproyector de 3 LCD - 2,700 Lumens CLO
(Luminosidad en color) / ANSI - XGA (1024 x 768) -
Contraste 10,000:1 - Óptica 1.48-1.77:1 - Zoom
1,2x - 5,000 horas lámpara (220w UHE) - 29 db ruido
(ECO) - Audio 5w -Keystone Automático vertical: ±
30 °, Manual horizontal ± 30 ° - Interfaz Ethernet (100
Base-TX/10 Base-T) - Entrada de audio Stereo mini-
jack (2x) - Salida de audio Stereo mini-jack - Entrada
RGB (2x) - Entrada S-Video - Entrada componente
(2x) - Entrada compuesto - Entrada HDMI - Salida
VGA - Entrada VGA (2x) - LAN inalámbrica IEEE
802.11b/g/n (opcional) - RS-232C - USB 2.0 tipo B -
USB 2.0 tipo A - Peso 4,3 kg - Dimensiones (mm)
297 x 248 x 89 - Network projection a traves de la
entrada Rj45 (se requiere tener instalado el software
Network projection) - Lámpara V13H010L88 - 

436,00 €

EB-W32.                  Marca EPSON

WXGA (1280 x 800) 3 LCD - 3,000 Lumens CLO (Luminosidad en color) /
ANSI - WXGA (1280 x 800) - Contraste 10,000:1 -
Óptica 1.30-1.56:1 -Zoom 1,2x - 10,000 horas
lámpara ECO (273w UHE) - 29 db ruido (ECO) -
5,000 horas lámpara (220w UHE) - 29 db ruido (ECO)
- Audio 5w -Keystone Automático vertical: ± 30 ° -
Manual horizontal ± 30 ° - Interfaz Ethernet (100 Base-
TX/10 Base-T) - Entrada de audio Stereo mini-jack
(2x) - Salida de audio Stereo mini-jack - Entrada RGB
(2x) - Entrada S-Video - Entrada componente (2x) -
Entrada compuesto - Entrada HDMI - Salida VGA -
Entrada VGA (2x) - LAN inalámbrica IEEE 802.11b/g/n 
(opcional) - RS-232C - USB 2.0 tipo B - USB 2.0
tipo A - Peso 4,3 kg - Dimensiones (mm) 297 x 248 x
89 - Network projection a traves de la entrada Rj45
(se requiere tener instalado el software Network
projection) - Lámpara V13H010L88 -

429,00 €

EB-955WH..                  Marca EPSON

WXGA (1280 x 800) 3 LCD - 3,200 Lumens CLO (Luminosidad en color) /
ANSI - WXGA (1280 x 800) - Contraste 10,000:1 -
Óptica 1.38-2,24 :1 - Zoom 1,2x - 10,000 horas
lámpara ECO (215w UHE) - 29 db ruido (ECO) -
Audio 16w - Keystone Automático vertical: ± 30 ° -
Manual horizontal ± 30 ° - Entrada de micrófono -
MHL - Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T) -
Entrada de audio Stereo mini-jack (2x) - Salida de
audio Stereo mini-jack - Entrada RGB (2x) - Entrada
S-Video - Entrada componente (2x), Entrada
compuesto, Entrada HDMI (2x), Salida VGA, Entrada
VGA (2x), LAN inalámbrica IEEE 802.11b/g/n
(opcional), RS-232C, USB 2.0 tipo B, USB 2.0 tipo A -
Peso 4,3 kg - Dimensiones (mm) 297 x 273 x 89 -
Network projection a traves de la entrada Rj45 Y Wi-Fi
(se requiere tener instalado el software Network
projection) - Lámpara V13H010L88 - 

720,00 €

EB-965H.                  Marca EPSON

XGA (1024 x 768) 3 LCD - 3,500 Lumens CLO (Luminosidad en color) /
ANSI - XGA (1024 x 768) - Contraste 10,000:1 -
Óptica 1.38-2,24 :1 - Zoom 1,2x - 10,000 horas
lámpara ECO (215w UHE) - 29 db ruido - Keystone
Automático vertical: ± 30 ° - Manual horizontal ± 30 °-
Entrada de micrófono - MHL - Interfaz Ethernet (100
Base-TX/10 Base-T) - Entrada de audio Stereo mini-
jack (2x) - Salida de audio Stereo mini-jack - Entrada
RGB (2x) - Entrada S-Video - Entrada componente
(2x) - Entrada compuesto, Entrada HDMI (2x) - Salida
VGA - Entrada VGA (2x) - LAN inalámbrica IEEE
802.11b/g/n (opcional) - RS-232C - USB 2.0 tipo B -
USB 2.0 tipo A - Peso 4,3 kg - Dimensiones (mm)
297 x 273 x 89 - Network projection a traves de la
entrada Rj45 Y Wi-Fi (se requiere tener instalado el
software Network projection) - Lámpara V13H010L78 -
Garantía reparación en taller 36 meses, lámpara 12
meses o 1.000 horas.

720,00 €



VIDEOPROYECTORES  CORTA DISTANCIA

Modelo y Marca

Resolución Descripción

PVP

Recomendado 

(IVA no Incluido)

IMAGEN

EB-520.                  Marca EPSON

 - XGA (1024 x 768) 3 LCD - Proyección Corta Distancia Interactiva -
2,800 Lumens CLO (Luminosidad en color) / ANSI -
XGA (1024 x 768) - Contraste 16,000:1 - Óptica 0.55
:1 - Lámpara 200 W, 5.000 h Durabilidad, 10.000 h
Durabilidad (modo económico) - Correción keystone
Manual vertical: ± 15 °, Manual horizontal ± 15 ° - 35
db ruido - USB 2.0 tipo A - USB 2.0 tipo B - RS-
232C - Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T) -
LAN inalámbrica IEEE 802.11b/g/n (opcional) -
Entrada VGA (2x) - Salida VGA - Entrada HDM -
Entrada compuesto - Entrada componente (2x) -
Entrada S-Video - Salida de audio Stereo mini-jack -
Entrada de audio Stereo mini-jack (2x) - Entrada de
micrófono - Entrada de audio Cinch - Wifi opcional -
Peso 3,7 kg - Dimensiones (mm) 344 x 315 x 94 -
Lámpara V13H010L87 -

874,00 €

EB-575w .                  Marca EPSON

WXGA (1280 x 800) 3 LCD - Proyección Ultra Corta Distancia - 2,700
Lumens CLO (Luminosidad en color) / ANSI - WXGA
(1280 x 800) - Contraste 10.000:1 - Óptica 0.27 :1 -
Lámpara 215 W, 5.000 h Durabilidad, 10.000 h
Durabilidad (modo económico) - Correción keystone
Manual vertical: ± 30 °, Manual horizontal ± 30 ° - 35
db ruido - Audio 16w - Entrada componente (2x) -
Entrada compuesto - Entrada S-Video - RS-232C -
MHL - Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T) -
Entrada de micrófono - Entrada VGA (2x) - Salida de
audio Stereo mini-jack - USB 2.0 tipo A - LAN
inalámbrica IEEE 802.11b/g/n (opcional) - Salida VGA 
- Entrada de audio Stereo mini-jack (3x) - Entrada
HDMI (2x) - USB 2.0 tipo B - Wifi opcional - Soporte
de pared incluido - Peso 5,2 kg - Dimensiones (mm)
367 x 375 x 155 - Lámpara V13H010L79 -

1.373,00 €

EB-1771W            Marca EPSON

WXGA (1280 x 800 3 LCD - 3,000 Lumens CLO (Luminosidad en color) /
ANSI - WXGA (1280 x 800) - Contraste 2,000:1 -
Óptica 1,04-1,26:1 - 4,000 horas lámpara (205w
UHE) - Corrección keystone Automático vertical: ± 30
° / Manual horizontal ± 30 ° - 30db ruido - Audio 1w -
USB 2.0 tipo B - USB 2.0 tipo A - WLAN (opcional) -
Entrada VGA - Entrada HDMI - Entrada compuesto -
Entrada de audio Stereo mini-jack - Peso 1,68 kg -
Dimensiones (mm) 210 x292 x 44 - Lámpara
V13H010L65 -

1.052,00 €

VIDEOPROYECTORES  DE LUMINOSIDAD MEDIA

EB-1940w .                  Marca EPSON

WXGA (1280 x 800) 3 LCD - 4,200 Lumens CLO (Luminosidad en color) /
ANSI - WXGA (1280 x 800) - Contraste 3,000:1 -
Óptica 1,38-2,24:1 - 2,500 horas lámpara (215w
UHE) - Corrección keystone Automático vertical: ± 30
° / Manual horizontal ± 30 ° - 29db ruido - Audio 10w
- DisplayPort - Entrada compuesto - Salida VGA -
Entrada VGA (2x) - 10 Base-T - Entrada de audio
Stereo mini-jack (2x) - Entrada RGB (2x) - Salida de
audio Stereo mini-jack - Salida RGB - Entrada HDMI -
RS-232C - USB 2.0 tipo A - USB 2.0 tipo B - Peso
3,7 kg - Dimensiones (mm) 377 x 271 x 108 -
Lámpara V13H010L75

996,00 €

EB-1960 .                  Marca EPSON

XGA (1024 x 768) 3 LCD - 5,000 Lumens CLO (Luminosidad en color) /
ANSI - XGA (1024 x 768) - Contraste 3,000:1 -
Óptica 1,38-2,24:1 - 2,500 horas lámpara (245w
UHE) - Corrección keystone Automático vertical: ± 30
° / Manual horizontal ± 30 ° - 29db ruido - Audio 10w
- DisplayPort - Entrada compuesto - Salida VGA -
Entrada VGA (2x) - Entrada de audio Stereo mini-jack
(2x) - Salida de audio Stereo mini-jack - Salida RGB -
Entrada RGB (2x) - Entrada HDMI - RS-232C - USB
2.0 tipo A - USB 2.0 tipo B - Peso 3,8 kg -
Dimensiones (mm) 345 x 263 x 93 - Lámpara
V13H010L75 -

1.058,00 €

EB-4650.                  Marca EPSON

XGA (1024 x 768 3 LCD - 5,200 Lumens CLO (Luminosidad en color) /
ANSI - XGA (1024 x 768) - Contraste 5,000:1 -
Óptica no intercambiable 1,27-2,59:1 - 4,000 horas
lámpara (280w UHE) - Corrección keystone Manual
vertical: ± 30 °/ Manual horizontal ± 30 ° - 30db ruido
- Lens Shift V±58% / H±38% - Audio 10w - LAN
inalámbrica IEEE 802.11b/g/n (opcional) - Salida VGA 
- Entrada de audio Cinch - Entrada de audio Stereo
mini-jack (2x) - Salida de audio Stereo mini-jack -
Entrada S-Video - Entrada BNC - Entrada compuesto
- DisplayPort - Entrada HDMI - Entrada VGA - Interfaz 
Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T) - RS-232C - Peso
6,6 kg - Dimensiones (mm) 472 x 354 x 159 - Módulo
WIFI opcional - Lámpara V13H010L77

1.680,00 €



Modelo y Marca

Resolución Descripción

PVP

Recomendado 

(IVA no Incluido)

IMAGEN

VIDEOPROYECTORES  DE LUMINOSIDAD ALTA

EB-G7000W .                  Marca EPSON

WXGA (1280 X 800) 3 LCD - 6,500 Lumens CLO (Luminosidad en color) /
ANSI - WXGA (1280 X 800) - Contraste 20.000:1 -
Óptica 1,44-2,33:1 incluida - 3,000 horas lámpara
(400W UHE) - 2,000 horas modo portrait - 39db ruido
- Zoom & Focus motorizado - Lens Shift motorizado
V±67% / H±30% - Ópticas intercambiables -
Función Edge Blending - Audio 7w - HdBaseT -
RS232C - Entrada de audio Stereo mini-jack (3x) -
Salida de audio Stereo mini-jack - Entrada S-Video -
Entrada BNC - Entrada componente - Entrada
compuesto - Entrada DVI - Entrada HDMI (HDCP 2.2) - 
Salida VGA - Entrada VGA - LAN inalámbrica IEEE
802.11b/g/n (opcional) - Interfaz Ethernet (100 Base-
TX/10 Base-T) - Peso 12,7 kg - Dimensiones (mm)
525 x 472 x 189 - Módulo WIFI opcional - Lámpara
V13H010L93

3.663,00 €

EB-G7200W .                  Marca EPSON

WXGA (1280 X 800) 3 LCD - 7,500 Lumens CLO (Luminosidad en color) /
ANSI - WXGA (1280 X 800) - Contraste 20.000:1 -
Óptica 1,44-2,33:1 incluida - 3,000 horas lámpara
(400W UHE) - 2,000 horas modo portrait - 39db ruido
- Zoom & Focus motorizado - Lens Shift motorizado
V±67% / H±30% - Ópticas intercambiables -
Función Edge Blending - Audio 7w - HdBaseT -
RS232C - Entrada de audio Stereo mini-jack (3x) -
Salida de audio Stereo mini-jack - Entrada S-Video -
Entrada BNC - Entrada componente - Entrada
compuesto - Entrada DVI - Entrada HDMI (HDCP 2.2) - 
Salida VGA - Entrada VGA - LAN inalámbrica IEEE
802.11b/g/n (opcional) - Interfaz Ethernet (100 Base-
TX/10 Base-T) - Peso 12,7 kg - Dimensiones (mm)
525 x 472 x 189 - Módulo WIFI opcional - Lámpara
V13H010L93

4.050,00 €

EB-G7900U .                  Marca EPSON  

WUXGA (1920 X 1200) 3 LCD - 7,000 Lumens CLO (Luminosidad en color) /
ANSI - WUXGA (1920 X 1200) - Contraste 20.000:1 -
Óptica 1,44-2,33:1 incluida - 3,000 horas lámpara
(400W UHE) - 2,000 horas modo portrait - 39db ruido
- Zoom & Focus motorizado - Lens Shift motorizado
V±67% / H±30% - Ópticas intercambiables -
Función Edge Blending - Mejora 4K - Audio 7w -
HdBaseT - RS232C - Entrada de audio Stereo mini-
jack (3x) - Salida de audio Stereo mini-jack - Entrada
S-Video - Entrada BNC - Entrada componente -
Entrada compuesto - Entrada DVI - Entrada HDMI
(HDCP 2.2) - Salida VGA - Entrada VGA - LAN
inalámbrica IEEE 802.11b/g/n (opcional) - Interfaz
Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T) - Peso 12,7 kg -
Dimensiones (mm) 525 x 472 x 189 - Módulo WIFI
opcional - Lámpara V13H010L93

5.271,00 €

EB-Z9800W.                  Marca EPSON

WXGA (1280 x 800) 3 LCD - 8,300 Lumens CLO (Luminosidad en color) /
ANSI - WXGA (1280 x 800) Luminosidad portrait 8,100
lumens CLO / ANSI - Contraste 15,000:1 - Óptica
1,74-2,82:1 incluida - Sistema doble lámpara 2,500
horas (380w UHE x2) / 1,000 horas portrait (304w
UHE x2) - 35db ruido - Lens Shift horizontal y vertical
motorizado V±70% / H±20% - Ópticas
intercambiables - Zoom / Focus motorizado - Modo
Portrait (lámparas adicionales necesarias) - Función
Edge Blending - Corrección geométrica - HD-BaseT -
Entrada S-Video - Entrada BNC (6x) - Entrada
componente - Entrada compuesto - Entrada HDMI -
Entrada DVI - Salida VGA - Entrada VGA - LAN
inalámbrica IEEE 802.11b/g/n (opcional) - RS-232C -
USB 2.0 Tipo B (Sólo Servicio) - USB 1.1 tipo A -
Peso 26 kg - Dimensiones (mm) 741 x 534 x 197 -
Lámpara V13H010L81 - Kit 2 lámparas V13H010L82 -
Lámpara Portrait V13H010L82 - Kit 2 lámparas
Portrait V13H010L84 -

6.120,00 €



PANTALLAS DE PROYECCION DE VIDEO 
Clasificación de Productos por Actividades

26.40.51

Modelo

Descripción

PVP

Recomendado 

(IVA no Incluido)

IMAGEN

PPEL-43100-LX  Marca FONESTAR

 Pantalla de proyección eléctrica de 4:3 100 
pulgadas.Pantalla de proyección eléctrica.
Motor tubular silencioso y rápido.
Carcasa de perfil de aluminio, diseño elegante.
Pulsadores de subida, bajada y parada.
Mando a distancia RF.
Final de recorrido ajustable.
Instalación en pared o techo, soportes de instalación
incluidos. 

346,00 €

PPEL-43120-LX

 Pantalla de proyección eléctrica de 4:3 120 
pulgadas.Pantalla de proyección eléctrica.
Motor tubular silencioso y rápido.
Carcasa de perfil de aluminio, diseño elegante.
Pulsadores de subida, bajada y parada.
Mando a distancia RF.
Final de recorrido ajustable.
Instalación en pared o techo, soportes de instalación
incluidos. 

393,00 €

PPEL-16106-LX 

 Pantalla de proyección eléctrica de 16:9 106 
pulgadas .Pantalla de proyección eléctrica.
Motor tubular silencioso y rápido.
Carcasa de perfil de aluminio, diseño elegante.
Pulsadores de subida, bajada y parada.
Mando a distancia RF.
Final de recorrido ajustable.
Instalación en pared o techo, soportes de instalación
incluidos.

429,00 €

PPEL-43084-BA

 Pantalla de proyección manual de 14:3 84 
pulgadas´.Pantalla de proyección con trípode.
Fácil montaje con sistema de bloqueo del trípode, 
gran estabilidad y ajustable
en altura.
Ligera y robusta.
Ideal para aulas, salas de conferencias, etc 

121,00 €

PPEL-43100-BA

 Pantalla de proyección manual de 14:3 100 
pulgadas.Pantalla de proyección con trípode.
Fácil montaje con sistema de bloqueo del trípode, 
gran estabilidad y ajustable
en altura.
Ligera y robusta.
Ideal para aulas, salas de conferencias, etc 

162,00 €

PPEL-43120-BA

 Pantalla de proyección m,anual de 14:3 120 
pulgadas.Pantalla de proyección con trípode.
Fácil montaje con sistema de bloqueo del trípode, 
gran estabilidad y ajustable
en altura.
Ligera y robusta.
Ideal para aulas, salas de conferencias, etc 

195,00 €

PPEL-16084-LX 

 Pantalla de proyección manualde 16:9 84 
pulgadas.Pantalla de proyección con trípode.
Fácil montaje con sistema de bloqueo del trípode, 
gran estabilidad y ajustable
en altura.
Ligera y robusta.
Ideal para aulas, salas de conferencias, etc

129,00 €



ACCESORIOS PARA V IDEOPROYECTORES

Clasificación de Productos por Actividades

26.40.51

Modelo

Descripción

PVP

Recomendado 

(IVA no Incluido)

IMAGEN

FOXBOX Rx HDMI MM

El extensor FOXBOX Rx HDMI de Extron es un receptor de fibra 

óptica para transmisiones de largo recorrido de señales de 

HDMI conforme a HDCP, audio y control RS‑232 a través de 

cableado de fibra óptica. Diseñado para obtener un 

rendimiento de imagen de alta resolución fiable y excepcional, 

utiliza la tecnología totalmente digital de Extron para 

proporcionar perfectas imágenes de vídeo de ordenador HDMI 

píxel a píxel con resolución de hasta WUXGA 1920x1200, 

incluyendo HDTV 1080p/60. Diseñado específicamente para 

sistemas de AV, el FOXBOX Rx HDMI incluye muchas 

características de fácil integración, como Key Minder®, 

memoria de entrada automática, patrones de ajuste internos y 

control del sistema en tiempo real. Una carcasa compacta y de 

perfil reducido permite una discreta instalación detrás de un 

dispositivo de visualización de pantalla plana.

1.710,00 €

FOXBOX Rx VGA SM

El receptor de fibra óptica FOXBOX Rx VGA de Extron permite 

la transmisión de largo recorrido de señales VGA de alta 

resolución, audio y control RS‑232 a través de una única fibra. 

Ha sido fabricado para ofrecer fiabilidad y obtener un 

rendimiento de imagen de alta resolución excepcional; 

además, utiliza la tecnología totalmente digital de Extron para 

proporcionar una transmisión perfecta píxel a píxel de 

imágenes de vídeo de ordenador con resolución hasta UXGA 

1600x1200. Creado especialmente para los sistemas AV, el 

receptor incluye una gran cantidad de funciones de fácil 

integración, como ajustes y calibración de imagen, memoria de 

entrada automática, control RS‑232, patrones de prueba 

internos y control del sistema en tiempo real. La carcasa de 

perfil reducido y compacta del FOXBOX Rx VGA permite una 

instalación discreta detrás de un dispositivo de visualización de 

pantalla plana, y varios receptores pueden conectarse en 

cadena para simplificar la integración.

2.130,00 €

FOX 3G HD-SDI MM

El extensor de fibra óptica FOX 3G HD‑SDI de Extron permite la 

transmisión a larga distancia de vídeo 3G‑SDI, con audio 

embebido y metadatos a través de una única fibra óptica. 

Diseñado para obtener un rendimiento de imagen de alta 

resolución fiable y excepcional, utiliza la tecnología totalmente 

digital de Extron para transmitir señales hasta 2,97 Gbps, 

incluyendo SDI, HD‑SDI y 3G‑SDI. Para optimizar la transmisión 

de señal SDI desde y al FOX 3G HD‑SDI, las señales de entrada 

se ecualizan automáticamente y las señales de salida se 

resincronizan. El FOX 3G HD‑SDI puede funcionar como 

transmisor y receptor en diversos modos configurables por el 

usuario. Es ideal para su uso en aplicaciones con señalización 

digital, de emisión y producción, de alquiler y montaje y 

aplicaciones médicas.

1.710,00 €

FOX T USB Extender Plus MM

FOX USB Extender Plus de Extron es un conjunto de transmisor 

y receptor de fibra óptica para la transmisión a larga distancia 

de señales USB a través de cableado de fibra óptica. 

Está diseñado para ofrecer fiabilidad, un rendimiento 

excepcional, y utiliza la tecnología totalmente digital de Extron 

para ofrecer una señal perfecta. Este extensor de fibra óptica es 

compatible con dispositivos USB 3.0, 2.0, 1.1 y 1.0 con tasas de 

transferencia de datos hasta 480 Mbps. FOX USB Extender Plus 

está diseñado especialmente para sistemas AV, e incluye 

muchas funciones de fácil integración, como la emulación de 

periféricos, un hub de cuatro puertos activos que suministra 

5 V, 500 mA por puerto, y supervisión del sistema en tiempo 

real. Las carcasas compactas de perfil reducido permiten una 

instalación discreta.

1.000,00 €

FOX R USB Extender Plus MM

FOX USB Extender Plus de Extron es un conjunto de transmisor 

y receptor de fibra óptica para la transmisión a larga distancia 

de señales USB a través de cableado de fibra óptica. 

Está diseñado para ofrecer fiabilidad, un rendimiento 

excepcional, y utiliza la tecnología totalmente digital de Extron 

para ofrecer una señal perfecta. Este extensor de fibra óptica es 

compatible con dispositivos USB 3.0, 2.0, 1.1 y 1.0 con tasas de 

transferencia de datos hasta 480 Mbps. FOX USB Extender Plus 

está diseñado especialmente para sistemas AV, e incluye 

muchas funciones de fácil integración, como la emulación de 

periféricos, un hub de cuatro puertos activos que suministra 

5 V, 500 mA por puerto, y supervisión del sistema en tiempo 

real. Las carcasas compactas de perfil reducido permiten una 

instalación discreta.

1.000,00 €



Modelo

Descripción

PVP

Recomendado 

(IVA no Incluido)

IMAGEN

HFX 100

El extensor de fibra óptica HFX 100 de Extron es un conjunto de 

transmisor y receptor compacto para el envío de señales HDMI 

conformes a HDCP a larga distancia a través de un cable de 

fibra óptica. Soporta la especificación HDMI, incluyendo tasas 

de datos de hasta 6,25 Gbps, Deep Color de 12 bits, formatos 

de audio HD sin pérdida y CEC. Además, está fabricado para 

obtener un rendimiento de imagen de alta resolución fiable y 

excepcional, y utiliza una tecnología totalmente digital para 

proporcionar una transmisión perfecta píxel a píxel de 

imágenes de hasta 1920x1200, incluyendo HDTV 1080p/60 y 

2K. HFX 100 transmite señales de vídeo HDMI y audio digital 

multicanal embebido a través de un cable de fibra óptica 

multimodo a distancias de hasta 300 m (984 ft).

2.040,00 €

DDX 102

El extensor de fibra óptica DDX 102 de Extron es un conjunto de 

transmisor y receptor extremadamente compacto que 

proporciona una solución económica y eficaz para transmitir 

señales DVI-D dual link a larga distancia a través de cableado de 

fibra óptica. Utiliza tecnología totalmente digital para lograr 

una transmisión perfecta píxel a píxel de imágenes de vídeo de 

ordenador DVI de hasta 2560x1600, incluyendo HDTV 1080p/60 

y 2K. El transmisor y receptor funcionan juntos para enviar 

señales DVI dual link hasta 500 m (1,640 ft) a través de dos 

cables multimodo. Diseñado para sistemas AV, DDX 102 incluye 

funciones de fácil integración como EDID Minder® y conexión 

directa de dispositivos.

3.260,00 €

DFX 100

El extensor de fibra óptica DFX 100 de Extron es un conjunto de 

transmisor y receptor para el envío de señales DVI-D single link 

a larga distancia a través de un cable de fibra óptica. 

Fabricado para obtener un rendimiento de imagen de alta 

resolución fiable y excepcional, utiliza una tecnología 

totalmente digital para proporcionar una transmisión perfecta 

píxel a píxel de imágenes de hasta 1920x1200, incluyendo 

HDTV 1080p/60 y 2K. DFX 100 extiende las señales DVI-D a 

través de un cable de fibra óptica multimodo a longitudes de 

hasta 300 m (984 ft).

1.880,00 €

FOX DA8 Plus MM

El FOX DA8 Plus de Extron es un amplificador de distribución de 

fibra óptica de ocho salidas configurable para la transmisión a 

larga distancia de señales AV y de control a través de cableado 

de fibra óptica. Para una máxima flexibilidad, se puede 

configurar como un amplificador de distribución de 1x8, como 

dos amplificadores de 1x4 o como cuatro de 1x2. 

El FOX DA8 Plus dispone de transmisión de alta velocidad y 

totalmente digital de señales de píxel perfecto DVI, 3G‑SDI, 

RGB, vídeo por componentes HD, S‑video, vídeo compuesto, 

audio y control; además, es compatible con los productos de la 

serie FOX de Extron. Su resincronización de salida y separación 

de la señal activa mantienen la integridad de la señal, 

transmitiendo señales de salida a los niveles originales de 

potencia. El FOX DA8 Plus incluye funciones de fácil integración 

como el control RS‑232, la posibilidad de montaje en rack y 

capacidad de silenciar una o más salidas.

5.160,00 €

XTP II CrossPoint 1600

La XTP II CrossPoint 1600 es una matriz modular de 

conmutación digital, que proporciona una conmutación de alto 

rendimiento para vídeo y audio, además de extensión de 

control bidireccional y Ethernet en una solución integrada y 

preparada para el futuro. La placa trasera digital de 50 Gbps 

soporta ampliamente las tasas de datos necesarias para 

formatos de vídeo 8K. Con el fin de hacer más eficaz la 

integración, una completa selección de tarjetas XTP® de 

entrada y salida ofrece conectividad local y posibilidad de 

extensión de la transmisión utilizando un único cable CATx o de 

fibra óptica. Esta matriz de conmutación es conforme a HDCP e 

incluye muchas características de fácil integración, como EDID 

Minder®, Key Minder®, e inserción RS‑232 a través de 

Ethernet. La XTP II CrossPoint 1600 es configurable para 

tamaños de E/S hasta 16x16, e ideal para entornos de AV 

profesional que requieren velocidad y fiabilidad de 

conmutación sin competencia con funciones avanzadas de 

supervisión y control del sistema.

43.740,00 €
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XTP II CrossPoint 3200

La XTP II CrossPoint 3200 es una matriz modular de 

conmutación digital, que proporciona una conmutación de alto 

rendimiento para vídeo y audio, además de extensión de 

control bidireccional y Ethernet en una solución integrada y 

preparada para el futuro. La placa trasera digital de 50 Gbps 

soporta ampliamente las tasas de datos necesarias para 

formatos de vídeo 8K. Con el fin de hacer más eficaz la 

integración, una completa selección de tarjetas XTP® de 

entrada y salida ofrece conectividad local y posibilidad de 

extensión de la transmisión utilizando un único cable CATx o de 

fibra óptica. Esta matriz de conmutación es conforme a HDCP e 

incluye muchas características de fácil integración, como EDID 

Minder®, Key Minder®, e inserción RS‑232 a través de 

Ethernet. La XTP II CrossPoint 3200 es configurable para 

tamaños de E/S hasta 32x32, e ideal para entornos de AV 

profesional que requieren velocidad y fiabilidad de 

conmutación sin competencia con funciones avanzadas de 

supervisión y control del sistema.

81.480,00 €

XTP II CrossPoint 6400

La XTP II CrossPoint 6400 es una  matriz modular de 

conmutación digital , que proporciona una conmutación de 

alto rendimiento para vídeo y audio, además de extensión de 

control bidireccional y Ethernet en una solución integrada y 

preparada para el futuro. La placa trasera digital de 50 Gbps 

soporta ampliamente las tasas de datos necesarias para 

formatos de vídeo 8K. Con el fin de hacer más eficaz la 

integración, una completa selección de tarjetas XTP® de 

entrada y salida ofrece conectividad local y posibilidad de 

extensión de la transmisión utilizando un único cable CATx o de 

fibra óptica. Esta matriz de conmutación es conforme a HDCP e 

incluye muchas características de fácil integración, como EDID 

Minder®, Key Minder®, e inserción RS‑232 a través de 

Ethernet. La XTP II CrossPoint 6400 es configurable para 

tamaños de E/S hasta 64x64, e ideal para entornos de AV 

profesional que requieren velocidad y fiabilidad de 

conmutación sin competencia con funciones avanzadas de 

supervisión y control del sistema

157.090,00 €

XTP T FB 202 4K 

El XTP T FB 202 4K de Extron es un transmisor de dos entradas 

para extender HDMI o VGA, audio, control y Ethernet a través 

de un cable blindado CATx. Es compatible con cajas de suelo de 

OBO Bettermann, MK de Honeywell, Electraplan y PUK. Este 

transmisor conforme a HDCP 2.2 admite resoluciones de vídeo 

hasta 4K. Dispone de conmutación automática entre entradas 

con selección de prioridad para su manejo en ubicaciones sin 

gestión de dispositivos. Las señales analógicas entrantes se 

digitalizan y el audio estéreo analógico por separado puede 

embeberse en la salida. La extensión de Ethernet y la inserción 

de IR y RS‑232 proporcionan acceso LAN y control de 

dispositivos AV remotos. Además, es posible enviar señales 

hasta 100 m (330 ft) a través de cable de par trenzado blindado. 

El XTP T FB 202 4K admite alimentación remota y es ideal para 

los XTP Systems® que requieren transmisión a larga distancia 

desde una ubicación remota.

2.110,00 €
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XTP T HD 4K

El XTP T HD 4K de Extron es un transmisor para la extensión de 

vídeo, audio, control bidireccional y Ethernet a través de un 

cable blindado CATx. Este transmisor conforme a HDCP 2.2 

admite señales de vídeo a resoluciones hasta 4K. Con el fin de 

hacer más eficaz la integración, dispone de paso en bucle HDMI 

con control de audio seleccionable y permite el embebido de 

señales independientes de audio estéreo analógico. La 

extensión de Ethernet y la inserción de IR y RS‑232 

bidireccional proporcionan acceso LAN y control de dispositivos 

AV remotos. Además, es posible enviar señales hasta 100 m 

(330 ft) a través de cable de par trenzado blindado. El XTP T HD 

4K admite alimentación remota y es ideal para los XTP 

Systems® que requieren transmisión a larga distancia desde 

una ubicación remota.

1.570,00 €

XTP T USW 103

El XTP T USW 103 es un conmutador de tres entradas para 

enviar vídeo HDMI o VGA, audio, control y Ethernet hasta 100 

m (330 ft) a través de un cable blindado CATx. Es conforme a 

HDCP y admite resoluciones de vídeo de ordenador y vídeo 

hasta 1920x1200, incluyendo 1080p/60 con Deep Color y 2K. 

Este conmutador XTP® digitaliza el vídeo analógico entrante 

para mostrarlo en una gran variedad de dispositivos de salida. 

El transmisor también permite la extensión de Ethernet e 

inserción de IR y RS‑232 bidireccional para el acceso LAN y el 

control de dispositivos AV en lugares remotos. Además, 

funciona con los XTP Systems® para la distribución de la señal y 

la transmisión a larga distancia entre puntos de destino 

remotos.

2.190,00 €

XTP T VGA

El XTP T VGA de Extron es un transmisor XTP® universal que 

envía vídeo analógico multiformato, audio, control y Ethernet 

hasta 100 m (330 ft) a través de un cable blindado CATx. 

Digitaliza todos los formatos analógicos entrantes y aplica el 

procesamiento SD Pro para desentrelazar señales de vídeo 480i 

y 576i y mostrarlas íntegramente en varios dispositivos de 

salida. Con el fin de simplificar la integración, el transmisor XTP 

dispone de paso en bucle VGA para supervisar la fuente. 

También permite la extensión de Ethernet e inserción de IR y 

RS‑232 bidireccional para el acceso LAN y el control de 

dispositivos AV en lugares remotos. El transmisor XTP T VGA 

funciona con los XTP Systems® para la distribución de la señal y 

la transmisión a larga distancia a puntos de destino remotos.

1.250,00 €

XTP T HWP 101 

El XTP T HWP 101 de Extron es un transmisor de estilo Decora® 

de un gang para el envío de HDMI con audio embebido hasta 

100 m (330 ft) a través de un único cable blindado CATx. 

Su formato de un gang proporciona una máxima eficiencia de 

espacio para una práctica instalación en aplicaciones de 

montaje en pared, cajas de suelo y muebles. Este transmisor es 

conforme a HDCP y admite resoluciones de vídeo de ordenador 

y vídeo hasta 1920x1200, incluyendo 1080p/60 Deep Color y 

2K. Ofrece muchas de las características de fácil integración 

estándares de los productos XTP®, como EDID Minder® y 

alimentación remota. El XTP T HWP 101 ocupa un gang y 

funciona con los XTP Systems® para la distribución de la señal y 

la transmisión a larga distancia en entornos de montaje en 

pared.

940,00 €

XTP T UWP 202

El XTP T UWP 202 y el XTP T UWP 202 NL son transmisores de 

dos entradas para enviar vídeo HDMI o VGA, audio, IR y RS‑232 

bidireccional hasta 100 m (330 ft) a través de un cable blindado 

CATx. El XTP T UWP 202 incluye un puerto Ethernet en la placa 

frontal que permite la extensión Ethernet para el acceso a LAN. 

Además, las señales de vídeo analógico de entrada se 

digitalizan para mostrarlas en una gran variedad de dispositivos 

de salida. Los transmisores XTP® son conformes a HDCP y 

admiten resoluciones de vídeo de ordenador y vídeo hasta 

1920x1200, incluyendo 1080p/60 Deep Color y 2K. Estos 

transmisores funcionan con XTP Systems® para la distribución 

de la señal y la transmisión a larga distancia en entornos de 

montaje en pared.

1.460,00 €
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XTP FT HD 4K MM 

El XTP FT HD 4K de Extron es un transmisor XTP® que permite 

la extensión de vídeo, audio, control bidireccional y Ethernet a 

través de un cable de fibra óptica. Este receptor conforme a 

HDCP admite señales de vídeo a resoluciones hasta 4K con 

muestreo de croma 4:4:4. Con el fin de hacer más eficaz la 

integración, dispone de paso en bucle HDMI con control de 

audio seleccionable y permite el embebido de señales de audio 

estéreo analógico. La extensión de Ethernet y la inserción IR y 

RS‑232 bidireccional permite el acceso LAN y el control de 

dispositivos AV en lugares remotos. Las señales se pueden 

enviar hasta 700 m (2,297 ft) a través de cable de fibra óptica 

multimodo OM4, y hasta 10 km (6.21 mi) cuando se utiliza 

cable monomodo. El XTP FT HD 4K es ideal para los XTP 

Systems® que requieren una distribución segura y a larga 

distancia de señales de vídeo píxel a píxel, audio y control.

1.880,00 €

Receptor XTP HDMI

El XTP R HDMI de Extron es un receptor XTP® que acepta vídeo, 

audio, IR y RS‑232 bidireccional y Ethernet hasta 100 m (330 ft) 

a través de un cable blindado CATx. Este receptor dispone de 

desembebido de audio HDMI con salidas de audio S/PDIF 

digital o estéreo analógico. También permite la extensión de 

Ethernet e inserción de IR y RS‑232 bidireccional para el acceso 

LAN y el control de dispositivos AV en lugares remotos. El 

receptor XTP R HDMI funciona con los XTP Systems® para la 

distribución de la señal y la transmisión a larga distancia entre 

puntos de destino remotos.

940,00 €

XTP SR HDMI

El XTP SR HDMI de Extron es un receptor XTP® que escala 

HDMI, DVI, RGB, vídeo por componentes HD y vídeo de 

definición estándar a la resolución de salida óptima para el 

dispositivo de visualización. Acepta vídeo, audio, IR y RS‑232 

bidireccional y Ethernet hasta 100 m (330 ft) a través de un 

cable blindado CATx. El receptor dispone de desembebido de 

audio HDMI con salidas de audio S/PDIF digital o estéreo 

analógico. También permite la extensión de Ethernet e 

inserción de IR y RS‑232 bidireccional para el acceso LAN y el 

control de dispositivos AV en lugares remotos. El receptor 

escalador XTP SR HDMI funciona con los XTP Systems® para la 

distribución de la señal y la transmisión a larga distancia a 

puntos de destino remotos.

1.460,00 €

XTP R HWP 201 

El XTP R HWP 201 de Extron es un receptor en placa mural de 

estilo Decora® para los XTP Systems® que incluye dispositivos 

de visualización de montaje en pared. Su conector de salida 

HDMI se orienta hacia arriba con un ángulo de 90° que 

minimiza la tensión del cable y permite la instalación de un 

dispositivo de visualización de pantalla plana de perfil 

reducido. Este receptor acepta señales XTP® hasta 100 m (330 

ft) a través de un cable blindado CATx y emite vídeo, audio, 

control IR y RS‑232 bidireccional, y Ethernet al dispositivo de 

visualización. También proporciona desembebido de audio 

HDMI con salida de audio estéreo analógico y control de 

volumen. Para simplificar la integración, el receptor en placa 

mural puede recibir alimentación remota mediante la matriz de 

conmutación XTP CrossPoint® o a través del inyector de 

alimentación opcional. El XTP R HWP 201 está diseñado para 

utilizarse con los XTP Systems para admitir transmisión a larga 

distancia en entornos de montaje en pared.

1.460,00 €
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XTP FR HD 4K

XTP FR HD 4K de Extron es un receptor XTP® que permite la 

extensión de vídeo, audio, control bidireccional y Ethernet a 

través de un cable de fibra óptica. Este receptor conforme a 

HDCP admite señales de vídeo a resoluciones hasta 4K con 

muestreo de croma 4:4:4. Con el fin de hacer más eficaz la 

integración, proporciona paso de audio HDMI seleccionable, 

desembebido de audio a las salidas de audio S/PDIF digital o 

estéreo analógico, y relés para el control de salas. La extensión 

de Ethernet y la inserción IR y RS‑232 bidireccional permite el 

acceso LAN y el control de dispositivos AV en lugares remotos. 

Las señales se pueden enviar hasta 700 m (2,297 ft) a través de 

cable de fibra óptica multimodo OM4, y hasta 10 km (6.21 mi) 

cuando se utiliza cable monomodo. XTP FR HD 4K es ideal para 

XTP Systems® que requieren una distribución segura y a larga 

distancia de señales de vídeo píxel a píxel, audio y control.

1.880,00 €

XTP SFR HD 4K MM

El XTP SFR HD 4K de Extron es un receptor escalador XTP® para 

la extensión de vídeo, audio, control bidireccional y Ethernet a 

través de un cable de fibra óptica. Acepta señales de productos 

de transmisión XTP de fibra óptica, e incorpora la tecnología de 

escalado Vector™ 4K de Extron para ofrecer resoluciones 

seleccionables de vídeo HDMI hasta 4K con una calidad de 

imagen perfecta. Con el fin de hacer más eficaz la integración, 

dispone de menús en pantalla, desembebido de audio a las 

salidas de audio digital S/PDIF o estéreo analógico, y relés para 

el control de salas. La extensión de Ethernet en combinación 

con la inserción IR y RS‑232 permite el acceso LAN y el control 

de dispositivos AV remotos. Las señales se pueden enviar hasta 

700 m (2,297 ft) a través de cable de fibra óptica multimodo 

OM4, y hasta 10 km (6.21 mi) mediante cable monomodo. Es 

ideal para XTP Systems® que requieren una distribución a larga 

distancia y escalado de vídeo 4K.

2.300,00 €

MLC 55 RS

El controlador MediaLink® MLC 55 RS de Extron es un 

controlador de teclado económico y fácil de usar para 

funciones AV comunes como encendido/apagado, selección de 

entrada y volumen en aplicaciones con un único dispositivo de 

visualización. Dispone de un nuevo aspecto elegante con 

bordes biselados, esquinas redondeadas y botones 

retroiluminados rediseñados. La placa frontal oculta los 

tornillos de montaje y el puerto de configuración, ofreciendo al 

controlador una apariencia refinada y despejada.

510,00 €

MLC 62 RS EU

El MLC 62 RS EU es un controlador con teclado fácil de usar 

para aulas y salas de reuniones. Se monta en una caja de 

montaje o de conexiones EU de un gang y ofrece ocho botones 

retroiluminados de tacto blando que dan un aspecto más 

actual. Este controlador proporciona la capacidad de controlar 

las funciones comunes de AV, incluyendo el 

encendido/apagado, conmutación de entrada y el control de 

volumen. Cuenta con puertos serie RS‑232 e IR para el control 

universal de dispositivos de visualización. Además, se incluyen 

una entrada digital y dos relés para supervisar y controlar otros 

dispositivos de la sala.

500,00 €

MLC 104 IP Plus

El controlador MediaLink® MLC 104 IP Plus de Extron con 

control Ethernet IP Link® integrado es un panel de control fácil 

de usar para cualquier aula o sala de reuniones pequeña. Está 

diseñado para controlar una amplia gama de sistemas AV 

pequeños y permite realizar diagnósticos, gestión de recursos 

AV y asistencia técnica de forma remota a través de la Web. 

Además, estandariza la interfaz de control para todos los 

sistemas, haciendo que estos sistemas de visualización sean 

sencillos de manejar. Esta estandarización también hace que la 

configuración y el mantenimiento sean más fáciles de realizar.

800,00 €

MLC 226 IP AAP

El controlador MediaLink® MLC 226 IP AAP de Extron es un 

panel de control mejorado para controlar equipos AV en 

cualquier aula o sala de conferencias. Estandariza la interfaz de 

control para todos los sistemas, haciendo que los sistemas de 

visualización sean sencillos de manejar. La estandarización 

también hace que la configuración y el mantenimiento sean 

más fáciles de realizar. También dispone del IP Link® con el 

GlobalViewer®, una aplicación de software gratuita de control y 

gestión a distancia de los recursos AV con base en Web.

1.340,00 €
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MLC Plus 50

El MLC Plus 50 es un controlador Ethernet fácil de usar 

diseñado para gestionar funciones AV comunes, como el 

encendido/apagado de dispositivos de visualización, 

conmutación de entrada, control de volumen y control Ethernet 

de dispositivos AV. Como todos los controles de la serie 

MediaLink Plus, cuenta con más características y seguridad 

mejorada. La placa frontal oculta los tornillos de montaje y, en 

combinación con sus esquinas redondeadas y bordes biselados, 

ofrece al controlador una apariencia refinada y elegante. PoE 

permite que el MLC Plus 50 reciba alimentación y comunicación 

a través de un único cable Ethernet. Se monta en una caja de 

conexiones de dos gangs e incluye placas frontales en negro y 

blanco.

670,00 €

MLC Plus 84 EU

El MLC Plus 84 EU es un controlador Ethernet de dos gangs y 

fácil de usar que controla funciones AV comunes como el 

encendido/apagado, selección de entrada y volumen. Como 

parte de la nueva serie MediaLink® Plus, el MLC Plus 84 EU está 

diseñado con características más potentes y seguridad 

mejorada. Posee nueve botones retroiluminados de tacto 

blando, un mando de control de volumen y varios puertos y 

entradas, incluyendo un puerto de control de volumen remoto 

para su utilización con una selección de amplificadores de 

Extron. Es el primer controlador Extron con botones que admite 

control Ethernet de una gran variedad de dispositivos AV. La 

alimentación a través de Ethernet – PoE permite que el 

controlador reciba la alimentación y comunicación a través de 

un único cable Ethernet. El MLC Plus 84 EU se monta en una 

caja de conexiones europea de dos gangs.

730,00 €

MLC Plus 100 AAP

El MLC Plus 100 AAP es un controlador Ethernet fácil de usar 

diseñado para gestionar funciones AV comunes, como el 

encendido/apagado de dispositivos de visualización, 

conmutación de entrada, control de volumen y control Ethernet 

de dispositivos AV. Además de seis botones configurables y 

personalizables, el MLC Plus 100 AAP dispone de un puerto de 

control de volumen remoto para la serie MPA y una selección 

de amplificadores de la serie XTRA™ de Extron. Además de seis 

botones configurables y personalizables, el MLC Plus 100 AAP 

dispone de un puerto de control de volumen remoto para la 

serie MPA y una selección de amplificadores de la serie XTRA™ 

de Extron. La alimentación a través de Ethernet - PoE permite al 

MLC Plus 100 AAP recibir la alimentación y comunicación a 

través de un único cable Ethernet. Se monta en una caja de 

conexiones de cuatro gangs e incluye placas frontales en negro 

y blanco, además de una abertura para cuatro AAP de un 

espacio.

770,00 €

MLC Plus 200

El MLC Plus 200 es un controlador Ethernet fácil de usar 

diseñado para gestionar funciones AV comunes, como el 

encendido/apagado de dispositivos de visualización, 

conmutación de entrada, control de volumen y control Ethernet 

de dispositivos AV. La placa frontal oculta los tornillos de 

montaje y, en combinación con sus esquinas redondeadas y 

bordes biselados, ofrece al controlador una apariencia refinada 

y elegante. Además de diez botones configurables y 

personalizables, el MLC Plus 200 dispone de un puerto de 

control de volumen remoto para la serie MPA y una selección 

de amplificadores de la serie XTRA™ de Extron. La alimentación 

a través de Ethernet - PoE permite al MLC Plus 200 recibir la 

alimentación y comunicación a través de un único cable 

Ethernet. Se monta en una caja de conexiones de tres gangs e 

incluye placas frontales en negro y blanco.

1.000,00 €

IPCP Pro 250

El IPCP Pro 250 de Extron es un procesador de control de alto 

rendimiento y versátil diseñado para el control AV centralizado 

en aplicaciones de tamaño pequeño a medio. Como parte de la 

serie IP Link® Pro, el IPCP Pro 250 dispone de estándares de 

seguridad avanzados y Gigabit Ethernet, lo que garantiza la 

compatibilidad con múltiples pantallas táctiles TouchLink® Pro 

utilizando una infraestructura de red estándar. Además soporta 

LinkLicense® de Extron, lo que mejora aún más las capacidades 

de los sistemas de control de la serie Pro. El IPCP Pro 250 es una 

elección ideal para el control de múltiples dispositivos y tipos 

de señales de control en un sistema AV.

1.020,00 €

IPCP Pro 350

El IPCP Pro 350 de Extron es un procesador de control de alto 

rendimiento y versátil diseñado para el control AV centralizado 

en aplicaciones de tamaño medio. Como parte de la serie IP 

Link® Pro, el IPCP Pro 350 dispone de estándares de seguridad 

avanzados y Gigabit Ethernet, lo que garantiza la 

compatibilidad con múltiples pantallas táctiles TouchLink® Pro 

utilizando una infraestructura de red estándar. Además soporta 

LinkLicense® de Extron, lo que mejora aún más las capacidades 

de los sistemas de control de la serie Pro. El IPCP Pro 350 es una 

elección ideal para el control de múltiples dispositivos y tipos 

de señales de control en un sistema AV.

1.710,00 €
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IPCP Pro 550

El IPCP Pro 550 de Extron es un procesador de control de alto 

rendimiento y versátil diseñado para el control AV centralizado 

en aplicaciones de tamaño grande. Como parte de la serie IP 

Link® Pro, el IPCP Pro 550 dispone de estándares de seguridad 

avanzados y Gigabit Ethernet, lo que garantiza la 

compatibilidad con múltiples pantallas táctiles TouchLink® Pro 

utilizando una infraestructura de red estándar. Además soporta 

LinkLicense® de Extron, lo que mejora aún más las capacidades 

de los sistemas de control de la serie Pro. El IPCP Pro 550 es una 

elección ideal para el control de múltiples dispositivos y tipos 

de señales de control en un sistema AV.

3.260,00 €

IPL Pro S3

El IPL Pro S3 de Extron es un compacto procesador de control 

de alto rendimiento con tres puertos serie bidireccionales. 

Como con todos los procesadores de control IP Link Pro, el 

IPL Pro S3 combina más potencia, velocidad y memoria. 

Dispone de estándares de seguridad avanzados y 

Gigabit Ethernet, lo que garantiza la compatibilidad con 

múltiples pantallas táctiles TouchLink® Pro utilizando una 

infraestructura de red estándar. Ha sido diseñado para 

utilizarse como procesador de control independiente en 

pequeños sistemas configurados con el 

Global Configurator Plus o Professional. También puede 

utilizarse junto con un procesador de control IPCP Pro en 

sistemas más complejos configurados con el 

Global Configurator Professional.

730,00 €

IPL Pro S6 

El IPL Pro S6 de Extron es un compacto procesador de control 

de alto rendimiento con seis puertos serie bidireccionales. 

Como con todos los procesadores de control IP Link® Pro, el IPL 

Pro S6 combina más potencia, velocidad y memoria. Dispone 

de estándares de seguridad avanzados y Gigabit Ethernet, lo 

que garantiza la compatibilidad con múltiples pantallas táctiles 

TouchLink® Pro utilizando una infraestructura de red estándar. 

Ha sido diseñado para utilizarse como procesador de control 

independiente en sistemas de tamaño mediano configurados 

con el Global Configurator® Plus o Professional. También puede 

utilizarse junto con un procesador de control IPCP Pro en 

sistemas más complejos configurados con el Global 

Configurator Professional.

1.020,00 €

IPL Pro CR88

El IPL Pro CR88 de Extron es un compacto procesador de 

control de alto rendimiento con ocho entradas de cierre de 

contacto y ocho puertos de relé. Como con todos los 

procesadores de control IP Link Pro, el IPL Pro CR88 combina 

más potencia, velocidad y memoria. Dispone de estándares de 

seguridad avanzados y Gigabit Ethernet, lo que garantiza la 

compatibilidad con múltiples pantallas táctiles TouchLink® Pro 

utilizando una infraestructura de red estándar. Ha sido 

diseñado para utilizarse como procesador de control 

independiente en sistemas configurados con el Global 

Configurator Plus o Professional. También puede utilizarse 

junto con otros procesadores de control IP Link Pro en sistemas 

más complejos configurados con el Global Configurator 

Professional.

850,00 €

EBP 100

El panel de botones eBUS® EBP 100 de Extron es una interfaz 

de control de sistemas AV totalmente personalizable diseñada 

para utilizarse con los sistemas de control que disponen de 

eBUS de Extron. Este panel de control fácil de usar se conecta a 

un procesador de control IPCP Pro para realizar una amplia 

variedad de funciones de sistemas AV como el 

encendido/apagado del dispositivo de visualización, la 

conmutación de entrada, el control de volumen y mucho más. 

El EBP 100 dispone de seis botones retroiluminados de dos 

colores para el manejo sencillo en entornos con poca luz y de 

un mando de control de volumen para el ajuste suave y preciso 

del volumen. Dispone de dos puertos eBUS para facilitar la 

expansión del sistema. Los paneles de botones eBUS se 

conectan al procesador de control y entre sí utilizando un único 

cable que transporta tanto la alimentación como la 

comunicación. El EBP 100 se monta en una caja de conexiones 

de dos gangs e incluye placas frontales en negro y blanco.

390,00 €
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EBP 200

El panel de botones eBUS® EBP 200 de Extron es una interfaz 

de control de sistemas AV totalmente personalizable diseñada 

para utilizarse con los sistemas de control que disponen de 

eBUS de Extron. Este panel de control fácil de usar se conecta a 

un procesador de control IPCP Pro para realizar una amplia 

variedad de funciones de sistemas AV como el 

encendido/apagado del dispositivo de visualización, la 

conmutación de entrada, el control de volumen y mucho más. 

El EBP 200 dispone de 10 botones retroiluminados de dos 

colores para el manejo sencillo en entornos con poca luz y de 

un mando de control de volumen para el ajuste suave y preciso 

del volumen. Dispone de dos puertos eBUS para facilitar la 

expansión del sistema. Los paneles de botones eBUS se 

conectan al procesador de control y entre sí utilizando un único 

cable que transporta tanto la alimentación como la 

comunicación. El EBP 200 se monta en una caja de conexiones 

de tres gangs e incluye placas frontales en negro y blanco.

510,00 €

EBP 110 EU

El panel de botones eBUS® EBP 110 EU de Extron es una 

interfaz de control de sistemas AV totalmente personalizable 

para los sistemas de control que disponen de eBUS de Extron. 

Este panel de control fácil de usar se conecta a procesadores de 

control IPCP Pro para realizar una amplia variedad de funciones 

de sistemas AV como el encendido/apagado del dispositivo de 

visualización, la conmutación de entrada, el control de volumen 

y mucho más. El EBP 110 EU ofrece diez botones de tacto 

blando y personalizables que se retroiluminan para facilitar el 

manejo en entornos con poca luz. Además, dispone de dos 

puertos eBUS para facilitar la expansión del sistema. Los 

paneles de botones eBUS se conectan al procesador de control 

y entre sí utilizando un único cable que transporta tanto la 

alimentación como la comunicación. Para aplicaciones en todo 

el mundo, el EBP 110 EU es compatible con los módulos, kits de 

montaje y cajas Flex55, además de con las cajas de conexiones 

EU.

320,00 €

EBP 110 D

El panel de botones eBUS® EBP 110 D de Extron es una interfaz 

de control de sistemas AV totalmente personalizable para los 

sistemas de control que disponen de eBUS de Extron. Este 

panel de control fácil de usar se conecta a un procesador de 

control IPCP Pro para realizar una amplia variedad de funciones 

de sistemas AV como el encendido/apagado del dispositivo de 

visualización, la conmutación de entrada, el control de volumen 

y mucho más. El EBP 110 D ofrece diez botones de tacto blando 

y personalizables que se retroiluminan para facilitar el manejo 

en entornos con poca luz. Dispone de dos puertos eBUS para 

facilitar la expansión del sistema. Los paneles de botones eBUS 

se conectan al procesador de control y entre sí utilizando un 

único cable que transporta tanto la alimentación como la 

comunicación. El EBP 110P D se monta en una caja de 

conexiones de un gang, e incluye placas murales Decora en 

negro y blanco y marco empotrable.

320,00 €

EBP 111 D

El panel de botones eBUS® EBP 111 D de Extron es una interfaz 

de control de sistemas AV totalmente personalizable para los 

sistemas de control que disponen de eBUS de Extron. Este 

panel de control fácil de usar se conecta a un procesador de 

control IPCP Pro para realizar una amplia variedad de funciones 

de sistemas AV como el encendido/apagado del dispositivo de 

visualización, la conmutación de entrada, el control de volumen 

y mucho más. El EBP 111 D ofrece once botones de tacto 

blando y personalizables que se retroiluminan para facilitar el 

manejo en entornos con poca luz. Los botones están colocados 

en dos columnas que separan de forma práctica la selección de 

entrada y las funciones AV Dispone de dos puertos eBUS que 

facilitan la expansión del sistema. Los paneles de botones eBUS 

se conectan al procesador de control y entre sí utilizando un 

único cable que transporta tanto la alimentación como la 

comunicación. El EBP 111 D se monta en una caja de 

conexiones de dos gangs, e incluye placas murales Decora en 

negro y blanco y marco empotrable.

510,00 €
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TLP Pro 320M 

La TLP Pro 320M de Extron es una pantalla táctil de 3,5" de 

montaje en pared con un panel táctil LCD. Como todos los 

modelos TouchLink® Pro, esta nueva pantalla táctil 

personalizable dispone de un procesamiento más rápido y más 

memoria. La alimentación a través de Ethernet - PoE permite 

que la pantalla táctil reciba la alimentación y comunicación a 

través de un único cable Ethernet. La TLP Pro 320M dispone de 

un bisel redondo, elegante que complementa la estética de 

cualquier entorno AV. Es ideal para aplicaciones AV que 

requieran una pantalla táctil compacta de montaje en pared 

con una interfaz completamente personalizable.

1.370,00 €

TLP Pro 520M

La TLP Pro 520M de Extron es una pantalla táctil de 5" de 

montaje en pared con un panel táctil de cristal capacitivo. 

Como todos los modelos TouchLink® Pro, esta nueva pantalla 

táctil personalizable dispone de un procesamiento más rápido y 

más memoria. La pantalla táctil capacitiva de 800x480 

proporciona una dinámica imagen y una superficie de control 

más receptiva. Esta puede montarse con orientación de paisaje, 

en el futuro dispondrá de soporte de software y accesorios para 

el montaje con orientación de retrato. La alimentación a través 

de Ethernet - PoE permite que la pantalla táctil reciba la 

alimentación y comunicación a través de un único cable 

Ethernet. Dispone de un diseño similar a nuestras ya existentes 

pantallas táctiles TouchLink, permitiéndole fundirse fácilmente 

con la tecnología Extron existente en su instalación. Es ideal 

para cualquier aplicación AV que requiera una pantalla táctil 

con pantalla capacitiva compacta, con opciones de montaje 

fáciles y una interfaz completamente personalizable.

1.370,00 €

TLP Pro 720T 

La TLP Pro 720T de Extron es una pantalla táctil de 7" de 

sobremesa con un panel táctil LCD de alta resolución. Como 

todos los modelos TouchLink® Pro, estas nuevas pantallas 

táctiles personalizables disponen de un procesamiento más 

rápido y más memoria. La alimentación a través de Ethernet - 

PoE permite que la pantalla táctil reciba la alimentación y 

comunicación a través de un único cable Ethernet. La TLP Pro 

720T dispone del mismo diseño contemporáneo de nuestras ya 

existentes pantallas táctiles TouchLink, permitiéndole fundirse 

fácilmente con la tecnología Extron existente en su instalación. 

Es ideal para cualquier aplicación AV que requiera una pantalla 

táctil de tamaño completo, de sobremesa con una interfaz 

completamente personalizable.

1.880,00 €

TLP Pro 1022T 

La TLP Pro 1022T de Extron es una pantalla táctil de 10" de 

sobremesa que dispone de un diseño elegante con cristal de 

borde a borde y un panel táctil capacitivo de alto rendimiento. 

Esta pantalla táctil personalizable cuenta con un procesamiento 

más rápido y más memoria, con un panel táctil capacitivo de 

1024x600 a color que proporciona un aspecto dinámico y una 

superficie de control más receptiva. Como todos los modelos 

TouchLink® Pro, esta nueva pantalla táctil personalizable 

dispone de un procesamiento más rápido y más memoria. La 

alimentación a través de Ethernet – PoE permite que la pantalla 

táctil reciba la alimentación y comunicación a través de un 

único cable Ethernet. Además, la TLP Pro 1022T dispone del 

mismo diseño elegante de nuestras pantallas táctiles TouchLink 

Pro más grandes, permitiéndole fundirse fácilmente con la 

tecnología Extron existente en su instalación. Es ideal para 

cualquier aplicación AV que requiera una pantalla táctil grande 

de sobremesa con una interfaz completamente personalizable.

2.400,00 €

TLP Pro 1220TG 

La TLP Pro 1220TG de Extron es una pantalla táctil de 12" de 

sobremesa con un panel táctil capacitivo con cristal de borde a 

borde. Esta pantalla táctil personalizable cuenta con un 

procesamiento más rápido y más memoria, con un panel táctil 

capacitivo de 1280x800 a color que proporciona un aspecto 

dinámico y una superficie de control más receptiva. Dispone de 

entradas de vista preliminar de vídeo que soportan vídeo 

conforme a HDCP de alta resolución de fuentes HDMI y 

dispositivos XTP de Extron. PoE+ resulta práctica y permite que 

la pantalla táctil reciba la alimentación y comunicaciones a 

través de un único cable Ethernet. Tiene un elegante diseño y 

potentes funciones que la hace ideal para aplicaciones de 

control que requieren una pantalla táctil de sobremesa 

totalmente personalizable con una superficie de control grande 

y vista preliminar de vídeo de múltiples fuentes.

3.950,00 €
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TLP Pro 1520TG 

La TLP Pro 1520TG de Extron es una pantalla táctil de 15" de 

sobremesa con un panel táctil capacitivo con cristal de borde a 

borde. Esta pantalla táctil personalizable cuenta con un 

procesamiento más rápido y más memoria, con un panel táctil 

capacitivo de 1366x768 a color que proporciona un aspecto 

dinámico y una superficie de control más receptiva. Dispone de 

entradas de vista preliminar de vídeo que soportan vídeo 

conforme a HDCP de alta resolución de fuentes HDMI y 

dispositivos XTP de Extron. PoE+ resulta práctica y permite que 

la pantalla táctil reciba la alimentación y comunicaciones a 

través de un único cable Ethernet. Tiene un elegante diseño y 

potentes funciones que la hace ideal para aplicaciones de 

control que requieren una pantalla táctil de sobremesa 

totalmente personalizable con una superficie de control grande 

y vista preliminar de vídeo de múltiples fuentes.

4.290,00 €

TLP Pro 1720TG

La TLP Pro 1720TG de Extron es una pantalla táctil de 17" de 

sobremesa con un panel táctil capacitivo con cristal de borde a 

borde. Como todos los modelos TouchLink® Pro, estas nuevas 

pantallas táctiles personalizables disponen de un 

procesamiento más rápido y más memoria. Esta pantalla táctil 

personalizable cuenta con un procesamiento más rápido y más 

memoria, con un panel táctil capacitivo de 1920x1080 a color 

que proporciona un aspecto dinámico y una superficie de 

control más receptiva. La TLP Pro 1720TG dispone de entradas 

de vista preliminar de vídeo que soportan vídeo conforme a 

HDCP de alta resolución de fuentes HDMI y dispositivos XTP® 

de Extron. Para añadir comodidad, la pantalla táctil recibe 

alimentación y comunicaciones a través de un único cable 

Ethernet. Además, la TLP Pro 1720TG cuenta con un elegante 

diseño y potentes funciones que la hacen ideal para 

aplicaciones de control que requieren una pantalla táctil de 

sobremesa totalmente personalizable con una superficie de 

control grande y vista preliminar de vídeo de múltiples fuentes.

5.150,00 €

LinkLicense

La licencia LinkLicense® de Extron es una manera rápida y 

eficiente para que los usuarios añadan funciones aún más 

potentes a los productos Extron. Se aplica por sistema, no por 

usuario, y no hay costes ocultos.

1.020,00 €

IPL T PC1i

El controlador de dispositivos y alimentación de CA IPL T PC1i 

de Extron dispone de una salida de alimentación de CA, RS‑232 

bidireccional, salida IR y entrada de cierre de contacto. Integra 

la tecnología Ethernet en sistemas, permitiendo alimentación 

flexible, centralizada y con base en la Web, así como gestión de 

dispositivos.

600,00 €

IPA T RLY4

IPA T RLY4 de Extron es un accesorio para IP Link® con cuatro 

relés para controlar pantallas, proyectores, luces, puertas de 

seguridad y más. Dispone de cuatro relés independientes y 

puede utilizarse como dispositivo autónomo o añadido a 

cualquier producto IP Link con puertos de E/S Flex.

126,00 €


