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Escalador de Presentación/Selector 9 entradas ProScale™ con Control de Ethernet

 

 

El VP-729 es un 
escalador/selector de 9 
entradas para señales de 
video analógico y digital, 
audio estéreo 
desbalanceado, y S/PDIF. 
Escala cualquier señal de 
video (compuesto, s-Video 
(Y/C), video en componentes 
(YUV), HDMI, gráficos de 
video por ordenador y 
archivos jpeg) escalando o 
desescalando una 
resolución de salida de 
gráficos de video por 
ordenador o HDTV mediante 
la salida de 15 pines HD o 
HDMI. Entrega una 
conmutación libre de saltos 
entre fuentes debido a la 
tecnología de 
conmutación FTB™ (fade-
thru-black). 



 

VP-729

Procesado de Video HQV® - El procesado 
HQV (Hollywood Quality Video) representa el 
estado-del-arte en tecnología de procesado 
de video, con la máxima calidad en 
desentrelazado, reducción de ruido, y 
prestaciones de escalado para ambas 
señales con definición estándar o alta 
definición.  
Conmutación Fade-Thru-Black (FTB™)  - El 
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 sincronismo constante así 
el display nunca parapadea.  
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 puede 
insertarse dentro o posicionarse próximo a 
una fuente de gráficos de video por 
ordenador o viceversa con control de posición 
y tamaño.  
Tecnología Projector Anywhere™ - Ajusta la 
geometría horizontal y vertical para 
compensar el proyector cuando está fuera de 
los ejes de colocación.  
Compatible HDTV.  
Compatible HDCP - El acuerdo de licencia 
HDCP (High Definition Content Protection) 
permite a los datos anti copia en la entrada 
HDMI deje pasar solo a la salida HDMI.  
Entradas de Video  - 4 video universal cada 
uno con 3 RCA (compuesto, s-Video, 
componentes), 2 gráficas de video por 
ordenador (15 pines HD), 2 HDMI y 1 USB 
(para datos JPEG).  
Multi Estándar - Auto, NTSC (3.58/4.43), PAL 
(M/N/60) y SECAM.  
Entrada en Componentes Compatible HDTV.  
Salidas de Video Escaladas - HDMI y 15 
pines HD.  
Resoluciones de Salida HDTV - 480p, 576p, 
720p, 1080i, y 1080p.  
Resoluciones de Salida Gráficos de Video 
por Ordenador - 23 más una resolución de 
salida definida por el usuario con frecuencia 
de refresco variable.  
Selección Múltiple Relación de Aspecto - 4x3 
o 16x9, anamórfico, letter box, y parámetros 
definidos por el usuario.  
Compañía AFV (Audio-Follow-Video) para 

FEATURES TECHNICAL SPECIFICATIONS

INPUTS: 4 x universal Y/CV, Pb/C, Pr 
(composite, s-Video and 
component) 1 Vpp/75Ω on RCA 
connectors; 2 x UXGA on an 15-
pin HD connector (VGA through 
UXGA); 2 x HDMI connectors; 1 x 
USB connector; For each 
universal input there is a 
corresponding (unbalanced) 
audio stereo input (1V nom/ 
25kΩ minimum) and digital 
stereo S/PDIF input (32kHz to 
96kHz sample frequency/75Ω) 
on RCA connectors; For each 
UXGA input there is a 
corresponding (unbalanced) 
audio stereo input on a 3.5mm 
mini jack connector.

OUTPUTS: 1 HDMI connector; 1 UXGA 
format on an 15-pin HD 
connector; 1 unbalanced audio 
stereo output (1V nom/50Ω) on 
RCA connectors; 1 digital stereo 
S/PDIF output (32kHz to 96kHz 
sample frequency/75Ω) on an 
RCA connector.

COMPLIANCE 
WITH HDMI 
STANDARD:

Supports HDMI 1.3 and HDCP.

OUTPUT 
RESOLUTIONS :

Native HDMI, 640x480x60Hz, 
640x480x75Hz, 800x600x50Hz, 
800x600x60Hz, 800x600x75Hz, 
1024x768x50Hz, 
1024x768x60Hz, 
1024x768x75Hz, 
1280x768x50Hz, 
1280x768x60Hz, 
1280x720x60Hz, 
1280x800x60Hz, 
1280x1024x50Hz, 
1280x1024x60Hz, 
1280x1024x75Hz, 
1366x768x50Hz, 
1366x768x60Hz, 
1400x1050x50Hz, 
1400x1050x60Hz, 
1600x1200x50Hz, 
1600x1200x60Hz, 
1680x1050x60Hz, 
1920x1080x60Hz, 
1920x1200x60Hz, 480px60Hz, 
576px60Hz, 720px50Hz, 
720px60Hz, 1080ix50Hz, 


