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Selector de Presentación 9 entradas/Escalador ProScale™

 

 

El VP-728 es un 
escalador/selector de 9 
entradas para señales de 
video analógico y digital y 
señales de audio estéreo 
desbalanceado y S/PDIF. 
Escala cualquier señal de 
video compuesto, s-Video 
(Y/C), video en componentes 
(YUV), HDMI o gráficos de 
video por ordenador y 
archivos jpeg vía USB hacia 
arriba o hacia abajo a una 
resolución de salida 
conmutable de gráficos de 
video por ordenador o HDTV 
mediante las salidas de 
HDMI o 15 pines HD. Entrega 
una conmutación libre de 
saltos entre fuentes 
mediante la tecnología de 
conmutación FTB™ (fade-
thru-black). 



 

VP-728

Procesado de Video HQV® - El Procesado HQV (Hollywood Quality Video) representa el estado-del-
arte en tecnología de procesado en video, con la mayor calidad en desentrelazado, reducción de 
ruido y prestaciones de escalado para ambas señales de definición estándar o alta definición.  
Conmutación Fade-Thru-Black (FTB™)  - La fuente de video funde a negro y entonces la nueva 
entrada funde desde negro para una conmutación suave y libre de saltos. La señal de salida 
entrega un sincronismo constante así el display nunca parpadea.  
Tecnología de Inserción Imagen-Sobre-Imagen K-I I T  X L ™ - Ultra estable imagen-sobre-imagen, 
imagen-y-imagen, y capacidad de imagen partida. Cualquier fuente de video puede insertarse 
dentro o posicionarse próxima a una fuente de gráficos de video por ordenador o viceversa con 
controles de posición y tamaño de la ventana.  
Tecnología Projector Anywhere™  - Ajustes de geometría Horizontal y vertical para compensar la 
colocación del proyector cuando está fuera de ejes.  
Compatible HDTV.  
Comatible HDCP - El acuerdo de licencia HDCP (High Definition Content Protection) permite que 
los datos anti copia de la entrada HDMI los deje pasar solo a la salida de HDMI.  
Entradas de Video - 4 video universal (compuesto, s-Video, componentes) cada una con 3 RCA, 2 
gráficos de video por ordenador (15 pines HD), 2 HDMI y una USB (para archivos JPEG).  
Multi Estándar - Auto, NTSC (3.58/4.43), PAL (M/N/60) y SECAM.  
Entrada en Componentes Compatible con HDTV.  
Salidas de Video Escaladas - HDMI y 15 pines HD.  
Resoluciones de Salida HDTV - 720p, 1080i, y 1080p.  
Resoluciones de Salida Gráficas de Ordenador - 23 más una resolución de salida definida por el 
usuario con frecuencia de refresco variable.  
Múltiples Selecciones en Relación de Aspecto.  - 4x3 o 16x9, anamófico, leter box, y parámetros 
definidos por el usuario.  
Compañía AFV (Audio-Follow-Video) para Cada Entrada Analógica - Soporta audio embebido en las 
2 entradas y salidas HDMI.  
Entradas de Audio - 4 (audio estéreo o S/PDIF con 2 RCA) oara cada una de las 4 entradas de video 
universal, 2 audio estéreo (con 3.5mm) para las 2 entradas de gráficos de video por ordenador. 
Cada una con su ajuste de nivel.  
Salidas de Audio - Audio S/PDIF y estéreo (RCAs). Transcodifica audio esteréo o audio S/PDIF a 
ambos audio estéreo y S/PDIF y embebe audio dentro de la salida HDMI. Control maestro de 
volumen.  
Retardo de Audio - Ajustable desde 0 a 340msegundos.  
Corector base de Tiempo incluido - Estabiliza fuentes de video inestables.  
Incluye ProcAmp - Color, tonalidad, textura, contraste, y brillo son ajustados individualmente para 
cada entrada.  
Texto Sobreimpresionado.  
Bloqueo Panel Frontal.  
Congelado de Cuadro en Panel Frontal.  
Fondo de Imagen de Video  - Selección del fondo de pantalla azul o negro.  
Zoom - 100% a 400%.  
Opciones Flexibles de Control - Panel frontal, Remoto IR (con menú en pantalla) y RS-232.  
Alimentación Universal - 100-240V CA.  
Tamaño Montaje en Rack Normalizado 19". - 1U. Rack "orejas" incluidas.  

FEATURES
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TECHNICAL SPECIFICATIONS

ENTRADA: 4 universal Y/CV, Pb/C, Pr (compuesto, s-Video y componentes) 1 Vpp/75Ω con 
conectores RCA; 2 UXGA con un conector 15 pines HD (H) (VGA hasta UXGA); 2 
conectores HDMI; 1 conector USB; para cada entrada universal hay su 
correspondiente entrada de audio (desbalanceado) y su entrada digital S/PDIF con 
conectores RCA; Para cada entrada de UXGA hay su correspondiente entrada de 
audio estéreo (desbalanceado) con un conector mini jack de 3.5mm.

SALIDAS: 1 conector HDMI; 1 UXGA con un conector 15 pines HD; 1 salida de audio estéreo 
desbalanceado con conectores RCA; 1 salida digital S/PDIF con un conector RCA.

COMPATIBLE CON 
ES ESTÁNDAR 
HDMI:

Soporta HDMI 1.3 y HDCP.

RESOLUCIÓN DE 
SALIDA:

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

CONTROL: Botones en panel frontal, OSD, control remoto IR, RS-232 con un conector 9 pines 
sub D.

CONTROLES 
ADICIONALES:

Congelado, zoom, selección de diferentes frecuencias de refresco vertical, control 
de ProcAmp en video y audio,escalado de imagen de salida y cambio de la relación 
de aspecto, imagen-sobre-imagen, imagen-y-imagen, texto sobreimpresionado.

ALIMENTACIÓN: 100-240V CA, 50/60Hz, 30VA alimentación automática.

DIMENSIONES: 19" x 7" x 1U An, Pro, Al, montaje en rack.

PESO: 3kg (6.6lbs) aprox.

ACCESORIOS: Cables de alimentación.


