
VP-725xl
 

Selector de Presentación 21 Entradas ProScale™ y Escalador Digital

 

 

El VP-725xl es un 
escalador/selector de 
presentación con múltiples 
secciones de formato de 
señal. La unidad tiene cinco 
secciones independientes 
de video 4x1: compuesto, s-
Video (Y/C), componentes 
(YUV), gráficos de video por 
ordenador, y HDMI, más una 
entrada única de USB. 
También escala cualquier 
entrada de video arriba o 
abajo a una resolución de 
salida gráfica o HDTV y 
entrega una conmutación 
libre de saltos entre fuentes 
mediante la tecnología de 
conmutación FTB™ (fade-
thru-black). 



 

VP-725xl

Procesado de Video HQV®  - El procesado 
HQV (Hollywood Quality Video) representa el 
estado del arte en tecnología de procesado, 
con la mayor calidad en desentrelazado, 
reducción de ruido, y prestaciones de 
escalado para ambas señales de definición 
estándar y alta definición.  
Desentrelazado y Escalado - Alta calidad en 
reducción de aspecto 3:2 y 2:2, 
desentrelazado y completo escalado hacia 
arriba y hacia abajode señales de entrada de 
gráficos de video por ordenador y video.  
Compatible HDTV.  
Compatible HDCP - El acuerdo de licencia 
HDCP (High Definition Content Protection) 
permite solo que los datos protegidos anti 
copia en la señal de entrada lleguen a la 
salida HDMI.  
Conmutación Fade-Thru-Black (FTB™) 
(Salida Escalada) - El video funde a negro y 
entonces la nueva entrada funde desde 
negro para una conmutación lisa y libre de 
saltos. La señal de salida entrega 
sincronismos constantes así la pantalla 
nunca parpadea.  
Tecnología de Inserción Imagen-Sobre-
Imagen K-I I T  X L ™ - Imagen-sobre-imagen 
ultra estable, capacidad de imagen sobre 
imagen e imagen partida. Cualquier fuente 
de video puede ser insertada dentro o 
posicionada próxima a una fuente de gráficos 
de video por ordenador o viceversa con ajuste 
de posicionamiento y tamaño de la ventana.  
Tecnología Projector Anywhere™  - Ajustes 
de compensación de la geometría vertical y 
horizontal para situar los ejes del proyector.  
Multi Formato - Auto, NTSC (3.58/4.43), PAL 
(M/N/60) y SECAM.  
6 Selectores en 1 - Cinco formatos de señal 
dedicada: 4x1 compuesto, 4x1 s-Video (Y/C), 
4x1 componentes (RGB/YUV), 4x1 gráficos de 
ordenador (15 pines HD), 4x1 HDMI y una 
salida escalada 21x 1:3.  
Puerto USB - Para importar archivos JPEG.  
Salidas Escaladas de Ordenador y HDTV -
 Una misma señal de salida en 3 formatos 
(15 pines HD, 5 BNCs, y HDMI) 
simultáneamente.  
Entrada en Componentes Compatible HDTV.  
Salidas Escaladas de VIdeo  - RGBHV, HDMI 
y 15 pines HD.  

FEATURES TECHNICAL SPECIFICATIONS

ENTRADAS: 4 x VC 1Vpp/75Ω con conectores 
BNC; 4 x Y/C 1Vpp, (Y): 0.3Vpp 
(C)/75Ω con conectores 4 pines; 
4 x componentes (Y/G, Pb/B, 
Pr/R o RGsB) con conectores 
BNC; 4 x VGA (VGA hasta UXGA, 
RGBS o RGsB2) con conectores 
15 pines HD; 4 x HDMI con 
conectores HDMI. 

SALIDAS DE 
GRUPO:

1 x VC 1Vpp/75Ω con un 
conector BNC; 1 x Y/C 1Vpp (Y): 
0.3Vpp (C)/75Ω con un conector 
4 pines; 1 x componentes (Y/G, 
Pb/B, Pr/R) con conectores 
BNC ; 1 x VGA (VGA hasta 
UXGA) con un conector 15 pines 
HD; 1 x HDMI con un conector 
HDMI. 

SALIDAS 
ESCALADAS:

1 x UXGA con un conector 15 
pines HD; 1 x RGBHV/YPbPr con 
conectores BNC; 1 x HDMI con 
un conector HDMI.

RESOLUCIONES 
DE SALIDA:

Nativo HDMI, 640x480@60Hz, 
640x480@75Hz, 
800x600@50Hz, 
800x600@60Hz, 
800x600@75Hz, 
1024x768@50Hz, 
1024x768@60Hz, 
1024x768@75Hz, 
1280x768@50Hz, 
1280x768@60Hz, 
1280x720@60Hz, 
1280x800@60Hz, 
1280x1024@50Hz, 
1280x1024@60Hz, 
1280x1024@75Hz, 
1366x768@50Hz, 
1366x768@60Hz, 
1400x1050@50Hz, 
1400x1050@60Hz, 
1600x1200@50Hz, 
1600x1200@60Hz, 
1680x1050@60Hz, 
1920x1080@60Hz, 
1920x1200@60Hz, 480p@60Hz, 
576p@60Hz, 720p@50Hz, 
720p@60Hz, 1080i@50Hz, 
1080i@60Hz, 1080p@50Hz, 
1080p@60Hz o customizada. 

CONTROL: Botones en panel frontal, control 
remoto IR, RS-232, Ethernet; 


