Manufacturing and Supply of Professional
Broadcast Equipment

APLICACIONES
Nuestro departamento de ingeniería ofrece asesoramiento en el diseño de proyectos y recomienda qué productos
se adecúan mejor a las necesidades del cliente. Disponemos de una amplia gama de producto para dar solución a
la industria del broadcast, telecom, multimedia y grandes instalaciones.

Broadcast
Eventos
deportivos

Data
Artes escénicas
Telecom

Nuestros productos están presentes en instalaciones y proyectos de prestigio alrededor del mundo.
TELEVISIONES NACIONALES E INTERNACIONALES – RADIOS – ESTADIOS DE FÚTBOL – PABELLONES
MULTIFUNCIONALES – AYUNTAMIENTOS – SEDES DE ORGANISMOS PÚBLICOS – AUDITORIOS DE
EMPRESAS Y HOTELES – PRODUCTORAS DE CINE – TEATROS
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Cygnus
CNR-FCT-FCKIT
El comprobador de cables Canare permite una confirmación rápida y fácil de los cables HFO en el campo. No hay equipo pesado para
arrastrar. El diseño compacto presenta una pantalla digital retroiluminada para medir la pérdida / potencia óptica y la contiuidad eléctrica.
Pequeño y liviano, Canare Cable Checker ayuda a que las instalaciones móviles sean suaves, seguras y constantes.

Características y ventajas clave
•
•
•
•

Diseño compacto y portátil.
Pérdida óptica y potencia medidas además de señales eléctricas.
2x AA, 20 horas de duración de la batería.
El kit incluye una caja de almacenamiento, cajas de transporte, pilas AA y bastones de limpieza.

Modelo del kit
DCF01

FCT-FCKIT
SMPTE/ARIB (Canare FC Series)

LD

FP-LD

Longitud de onda

1,310nm

Potencia de salida

-2.5dBm

Sensibilidad

-24 a -2dBm

Longitud máxima

3,5 km (canare LF-2SM9N)

Líneas Ópticas

Dos líneas: poder y pérdida

Líneas de cobre

Potencia, control y escudo: conectividad

Duración de la batería

2 piezas de AA / Aprox. 20 horas

Temperatura de funcionamiento
Dimensiones

-10 a 60 º C
FCT-FC: 46 x 46 x 150 mm
FCT-FCLB: 46 x 46 x 65 mm
FCT-FC: 380 g
FCT-FCLB: 170 g

Peso
Accesorios
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Estuche de almacenamiento, estuchas de transporte,
baterías AA y palos de limpieza

www.percon.es

DVI
Módulo DVI desmontable de 4 fibras ( MM ) Opticis - M1-201SA-TR
M1-201SA-TR es capaz de transmitir una señal WUXGA (1920x1200) DVI de 60Hz sin
comprimir hasta 500 m sobre un par de fibra MM LC dúplex. Para una mayor flexibilidad
de instalación, dispone de la función Auto-EDID y posibilita la lectura y restauración
simplemente conectando el módulo del transmisor a la pantalla.

OPTICIS - M1-201SA-TR

Módulo DVI desmontable de 2 fibras ( SM & MM ) Opticis - M1-201DA-TR
M1-201DA-TR es capaz de transmitir una señal WUXGA (1920x1200) DVI de 60Hz sin
comprimir hasta 1.500 m en un LC duplex SM o 500 m a través de una fibra dúplex LC
MM. La características clave del M1-201DA-TR es que, mediante el uso de un splitter
pasivo óptico (OPS-216L), una (1) señal del transmisor se puede reproducir hasta en 8
pantallas diferentes, lo cual hace que la instalación sea más rentable y que ahorra espacio
para varias aplicaciones.
Para una mayor flexibilidad de instalación, dispone de la función Auto-EDID y posibilita la
lectura y restauración simplemente conectando el módulo del transmisor a la pantalla.

OPTICIS - M1-201DA-TR

Módulo DVI desmontable de 1 fibra ( MM ) Opticis - DVFX-100-TR

Con tecnología de fibra óptica de vanguardia OPTICIS, DVFX-100-TR es capaz de
transmitir WUXGA sin comprimir (1920x1200) 60Hz y una señal DVI con resolución 2K
hasta 500m a través de una (1) fibra SC MM.
Para una mayor flexibilidad de instalación, dispone de la función Auto-EDID y posibilita la
lectura y restauración simplemente conectando el módulo del transmisor a la pantalla.

OPTICIS - DVFX-100-TR

HDMI
Módulo HDMI desmontable de F.O. ( MM ) Opticis - HDFX-300-TR

El extensor desmontable de fibra óptica HDMI 2.0, HDFX-300, amplía la señal HDMI 2.0
hasta 100 m y transmite 4K UHD (4096x2160) a 60 Hz a través de una fibra LC MM Dúplex.
El conector HDMI de alta retención, que permite una mayor fuerza de retención que el
conector HDMI estándar, evita la desconexión accidental.
HDFX-300 cumple con los estándares HDMI como CEC, EDID y HDCP 2.2 para una mejor
flexibilidad de instalación y compatibilidad.
HDFX-300 puede funcionar mediante una fuente de alimentación de 5V desde HDMI (solo
Tx) o bien mediante alimentación USB. La función de apagado automático lo hace más
fiable en su fuente de alimentación.
OPTICIS - HDFX-300-TR

www.percon.es
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Cable óptico activo HDMI 2.0. Opticis - HDFC-200
El cable óptico activo HDMI 2.0, HDFC-200, permite transmitir una señal 4K (4096x2160) de
60Hz hasta 100m a través de cable híbrido plenum y LSZH. Evita escalado o compresión
de datos para disminuir la carga de transmisión de datos.
Posibilita una instalación más ligera y fácil, como un cable estándar HDMI de cobre.
Puede funcionar a través de alimentación USB externa en el lado RX del cable. Para los
dispositivos con una fuente de alimentación insuficiente mediante HDMI, como pueden
ser un reproductor de contenidos o un generador de señal, dispone también de cable de
alimentación USB opcional en el lado TX bajo pedido.
HDFC-200 cumple con los estándares de HDMI como CEC, EDID y HDCP 2.2 para una
mayor flexibilidad de instalación y compatibilidad.

OPTICIS - HDFC-200

Cable óptico activo HDMI 2.0 desmontable Opticis - HDFC-200D
El cable óptico activo desmontable HDMI 2.0, HDFC-200D, permite transmitir una señal
4K (4096x2160) a 60Hz hasta a 100m a través de un cable híbrido plenum y LSZH. Evita
escalado o compresión de datos para disminuir la carga de transmisión de datos.
Puede funcionar mediante alimentación USB externa en el lado RX del cable. El cable de
alimentación USB opcional en el lado TX está disponible bajo pedido.
HDFC-200D cumple con los estándares HDMI como CEC, EDID y HDCP 2.2 para una
mayor flexibilidad de instalación y compatibilidad.
OPTICIS - HDFC-200D

HDMI con F.O
Los nuevos extensores HDMI HDFX-250-TR ofrecen un diseño compacto que les permite adaptarse a diferentes instalaciones. Permiten transmitir
señales WUXGA (1920x1200) o 1080p a 60Hz hasta 300m a través de fibras multimodo LC, evitando tener que recurrir a trucos como el escalado
o la compresión de datos para atenuar la carga de transmisión de datos. Soporta transmisión de contenidos 3D.

Mod.

Descripción

OPTICIS-HDFX-200-TR

Módulo HDMI desmontable 1 fibra

OPTICIS-HDFX-250-TR

Módulo HDMI desmontable 2 fibras

DisplayPort
Real 4K supporting all optical DP1.2 Extender Opticis DPFX-200-TR
El conjunto transmisor y receptor, DPFX-200-TR permite transmitir una señal 4K
(4096x2160) a 60Hz hasta 100m a través de dos (2) fibras LC MM, evitando el escalado o la
compresión de datos para disminuir una carga de transmisión de datos.
El DPFX-200-TR puede funcionar con alimentación USB sin adaptador de alimentación de
CC externo conectando los cables de conexión USB a CC suministrados con cada módulo.
OPTICIS - DPFX-200-TR

Cable óptico activo DisplayPort 1.2 desmontable Opticis DPFC-200D
El cable óptico activo desmontable DisplayPort 1.2, DPFC-200D, permite transmitir una
señal 4K (4096x2160) a 60Hz hasta 100m a través de un cable híbrido plenum y LSZH.
Evita escalado o compresión de datos para disminuir la carga de transmisión de datos.
Se puede proporcionar un cable de alimentación USB opcional en el lado RX bajo pedido
para un dispositivo de visualización no estándar sin potencia suficiente.

OPTICIS - DPFC-200D
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Extensor desmontable DisplayPort de 2 fibras (Multimodo) Opticis DPFX-100-TR
DPFX-100-TR permite transmitir una señal WQXGA (2560x1600) a 60Hz hasta 200 m, evitando escalado
o compresión de datos para disminuir la carga de transmisión de datos. Proporciona un rendimiento de
datos total de 10.8Gbps (2.7Gbps por línea) con 2 LC MM F.O.
El DPFX-100-TR puede funcionar con alimentación USB sin adaptador externo de alimentación de CC
conectando los cables de conexión USB a CC suministrados con cada módulo.
Se incluyen dos (2) cables cortos DP para acoplarse a varios tipos de conectores DP.

OPTICIS - DPFX-100-TR

SDI
Módulo de fibra óptica 3G-SDI ( MM - SM ) con reclocking Opticis SDIX-100-TR
OPTICIS - SDIX-100-TR

El extensor OPTICIS 3G-SDI, SDIX-100-TR es un sistema de transmisión de video digital
de fibra óptica 3G-SDI en miniatura, que admite hasta 1080p en formato 3G-SDI. El
SDIX-100-TR está diseñado para transmitir un (1) canal de SDI multi-rate incluyendo
SMPTE-424M (3G-SDI), SMPTE-292M (HD-SDI) o señal de video digital en serie SMPTE259M hasta 30Km tanto a través de fibra monomodo como multimodo.

Extensor 6G-SDI por UTP Muxlab 500733
MUXLAB-500733

Extiende SD / HD / 3G / 6G-SDI hasta 100 metros a través del cable Cat5e / 6 UTP. Este
extensor multicanal admite hasta 6 Gbps de transferencia de datos a través del enlace
UTP y permite combinaciones versátiles de fuentes, incluida una fuente 6G-SDI, dos
fuentes 3G-SDI o cuatro fuentes HD-SDI. También transmite dos señales de Ethernet
para utilizarlas como canales de retorno, y RS232 bidireccional. El puerto Ethernet puede
usarse para monitorización de AV e intercomunicación, mientras que el RS232 admite el
retorno de la luz indicadora, la unidad de control de la cámara (CCU) y el control de los
dispositivos finales.

Extensor 6G-SDI por fibra óptica con canal de retorno Muxlab 500734

MUXLAB-500734

Extiende SD / HD / 3G / 6G-SDI hasta 400 metros a través de fibra multimodo OM4
o hasta 80 kilómetros a través de fibra monomodo. Este producto puede transmitir
simultáneamente hasta 9 Gbps de datos a través del enlace de fibra, y permite
combinaciones versátiles de fuentes. Es compatible con una transmisión simultánea de
señales mixtas, como una 6G-SDI + una 3G-SDI, o dos 3G-SDI + dos HD-SDI, y muchas
otras combinaciones hasta 9Gbps. Proporciona una entrada y salida SDI, más tres puertos
SDI direccionales que pueden ser configurados individualmente como entradas o salidas.
Esta flexibilidad permite hasta cuatro puertos de origen y un canal de retorno, o hasta un
puerto de origen y cuatro canales de retorno o cualquier otra combinación.

www.percon.es
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VIDEO IP
Controlador de video wall 4K HDMI IP Opticis IPVDS-500-ED

OPTICIS - IPVDS-500-ED

IPVDS-500-ED es una solución de control de videowall 4K HDMI IP para reproducir
múltiples fuentes de audio / video como PC, reproductor de contenidos, Blu-ray, etc.,
en el videowall e incluso en otras pantallas simultáneamente. También permite dividir un
vÍdeo de alta calidad en múltiples videos y reproducirlo en videowalls y otras pantallas.
IPVDS-500-ED puede proporcionar una solución óptima para grandes sistemas de
videowall en salas de control, seguridad y control de tráfico, así como en ámbitos más
generales como salas de conferencias, aulas o salas de presentaciones.
Puede utilizarse un programa de PC para la asignación de host y la vista previa mediante
la operación de arrastrar y soltar con el ratón. Los usuarios pueden fusionar, dividir,
superponer y borrar fácilmente para la asignación del host y visualizarlo previamente en
el 'Administrador de diseño' antes de aplicarlo a los monitores de pantalla reales.
IPVDS-500-ED proporciona la función de matriz virtual con TX (host) y RX (cliente) a
través de la red IP, y permite a los usuarios monitorear y controlar con IP Video wall. Es
la mejor solución para los usuarios en el campo de integración de audio / video para
proporcionar un rendimiento excelente y un proceso de operación simple, además de ser
económicamente ventajoso respecto a la complicada matriz con cable de cobre.
IPVDS-500 Pro proporciona la función Múltiple Wall y configuración de recorte del
codificador. La función Video Wall Múltiple permite controlar el control aislado de cada
videowall se instalan varias en diferentes lugares. La configuración de recorte permite
recortar una imagen en filas y columnas y usar una imagen recortada como fuente de
visualización.

Kit extensor PoE por IP para video wall 4K Muxlab 500759
Conecta y extiende 4K @ 30 o 1080p para crear un vÍdeo wall de tamaño configurable por el
usuario, que admite cientos de pantallas, dependiendo del ancho de banda de la red, usando
un receptor para cada pantalla. Los transmisores y receptores pueden conectarse a través
de un cable Cat5e / 6 a 100 m del conmutador Ethernet. Este sistema admite inserción y
extracción de audio, transmisión RS232 e IR para control remoto y está alimentado por PoE.

MUXLAB-500759

Kit extensor HDMI 4K PoE por IP Muxlab 500758
Divide una señal 3G / HD / SD-SDI y la distribuye a hasta cuatro 3G / HD / SD-SDI. El
kit extensor HDMI 4K por IP PoE permite que los equipos HDMI se extiendan hasta 100
metros hasta 4K (3840 × 2160) resolución @ 30Hz a través de un (1) cable Cat5e / 6 en
una configuración punto a punto. Las configuraciones punto a multipunto y multipunto a
multipunto también son posibles conectando varias unidades a la misma red Ethernet local,
y el dispositivo admite PoE (PD) si se utiliza con un conmutador Ethernet PoE (PSE).
MUXLAB-500758

Extensor HDMI PoE por IP H.264/H.265 Muxlab 500762
MUXLAB-500762
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Admite transmisiones de video de hasta 4K / 60 (4: 4: 4) hasta 100 metros con un solo
Cable CAT5e / 6. También conecta HDMI a una red Ethernet local con un ancho de banda
bajo y de manera ampliable, lo que permite la transmisión AV a través de una red Wi-Fi o
Internet. Escala de 1080p de entrada a 4K @ 60 de salida. Acepta transmisión de video
H.264 e incluye un conector USB 3.0 tipo A para almacenaje y reproducción de contenido
local desde una unidad USB externa.

www.percon.es

Vídeo IP
Extensor SDI 4K sin comprimir por IP Muxlab 500767
MUXLAB-500767

Extiende (alcanza) HD / 3G / 6G-SDI hasta 30 metros mediante cable CAT5 / 6 o hasta 400
metros a través de fibra OM4 multimodo dúplex con conectores LC. Las resoluciones sin
comprimir con latencia cero son compatibles hasta 4K @ 30Hz en una configuración punto
a punto. Es posible realizar configuraciones casi ilimitadas punto a multipunto y multipunto
a multipunto conectándose a una red Ethernet de 10Gig. Se proporciona RS-232 para el
control remoto de dispositivos finales.

Extensor con PoE 3G-SDI/RS232 por IP Muxlab 500756
MUXLAB-500756

Distribuye videos de calidad SD / HD / 3G-SDI con audio incorporado a través de redes de
área local con baja latencia y versatilidad. Es una alternativa rentable a un conmutador de
matriz SDI, y envía SDI a través de un cable CAT5 / 6 en lugar del cable coaxial tradicional,
lo que supone un ahorro en el cableado y simplifica la instalación. Es ideal para la emisión
de vídeo en directo en una instalación de transmisión o para el intercambio de material
audiovisual entre diferentes estudios dentro de una instalación.

SPLITTER, SWITCH, MATRIX
DisplayPort 16x16 DVI/HDMI/SDI y Matriz modular óptica Opticis OMM-1000
OMM-1000 permite transmitir hasta 16 fuentes DVI / HDMI / SDI / DisplayPort a 16 pantallas digitales diferentes mediante el uso de software
general de PC como terminal de hipervínculo, telnet o navegador web. Se puede configurar usando 4 tarjetas de entrada y salida diferentes y
cada tarjeta tiene 4 puertos de entrada y salida.
La función de programación fácil se realiza de varias maneras, manualmente mediante la tecla frontal o la línea de comandos (código ASCII o
binario) con diversas interfaces de RS-232 y TCP / IP, y permite una instalación flexible con otros controladores de video o software de control.
Las tarjetas de entrada y salida se componen de 4 puertos, por lo que el usuario puede configurar cualquier canal de entrada y salida de 4x4 a
16x16 conectando las tarjetas al mainframe OMM-1000. En el caso de la tarjeta DVI de doble enlace (DDVI-2EI / DDVI-2EO), está compuesta
por 2 puertos, por lo que la configuración de los canales de entrada y salida es de 2x2 a 8x8. Tarjetas de entrada y salida DVI, HDMI, SDI,
DisplayPort y ópticas DVI (SDVI-1FI / SDVI-1FO).

OPTICIS - OMM-1000

Matriz HDMI 8x8, 4K/60

Muxlab 500443

Conecta hasta ocho fuentes HDMI a ocho pantallas HDMI dehasta 4K @ 60 con control
EDID independiente. El escalado permite utilizar pantallas con diferentes resoluciones
500443 en la matriz.
MUXLAB-500443

www.percon.es
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Splitter HDMI 1x8, 4K/60 Muxlab 500427
MUXLAB-500427

El splitter HDMI 1 × 8, 4K60, permite distribuir una (1) fuente HDMI 2.0 en hasta ocho
(8) pantallas HDMI. El splitter admite vídeo de hasta 4K (3840 X 2160) a 60Hz, HDR,
Deep Color y audio HD. El splitter cumple con los estándares HDCP 1.4 y 2.2 y ofrece
diagnóstico mediante LED. Además, todos los conectores están en el panel posterior para
un cableado más limpio. HDMI 1 × 2 Splitter, 4K60 (500425) y HDMI 1×4 Splitter, 4K60
(500426) también disponible.

Splitter 12G-SDI 1x6 4K/60 Muxlab 500718

MUXLAB-500718

Divide una señal 12G / 6G / 3G / HD / SD-SDI y la distribuye hasta en seis 12G / 6G / 3G /
HD / SDSDI pantallas. El splitter admite video hasta 4K (3840 X 2160) y audio HD, incluidos
480i (SD-SDI), 720p / 1080i (HDSDI), 1080p (3G-SDI), 4K / 30 (6G-SDI) y 4K / 60 (12GSDI).
Detectará automáticamente la señal de entrada y volverá a programarla y la regenerará
en la salida para una configuración ideal. Además, todos los conectores están en el panel
posterior para un cableado más pulcro.

Splitter 3G-SDI 1x4 Muxlab 500719
MUXLAB-500719

Divide una señal 3G / HD / SD-SDI y la distribuye a hasta cuatro 3G / HD / SD-SDI muestra.
El splitter admite hasta 1080p de video, incluidos 480i (SD-SDI), 720p / 1080i (HD-SDI) y
1080p (3G-SDI). Detectará automáticamente la señal 3G / HD / SD-SDI y reprogramará y
regenerará la salida para ampliar las distancias entre la fuente y las pantallas.

CONVERTER / TEST EQUIPMENT
Conversor multiformato Opticis MVDF
OPTICIS - MVDF
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Este convertidor de placa de pared multiformato del tamaño estándar, MVDF, recibe DVI,
VGA, vídeo compuesto y S-Video en señal óptica DVI y lo transmite hasta 500m (OM2)
a través de una (1) fibra multimodo ( 50um) sin compresión de datos o latencia. Para
recuperar la señal eléctrica DVI, se debe usar un (1) receptor de fibra DVI, DVFX-100-RX en
el extremo de la pantalla.

www.percon.es

Conversor de audio digital Dolby Muxlab 500081
El conversor de audio digital MuxLab ha sido diseñado para decodificar y mezclar las
transmisiones de señal de audio Dolby® Digital* con estéreo analógico de 2 canales.
Entrada desde una fuente de Coaxial Digital (S / PDIF) u Óptica Digital (TOSlink) como un
Smart TV, un reproductor BluRay o un receptor de satélite para convertir la señal digital a
una salida analógica de 2 canales.

MUXLAB-500081

Generador de señal Muxlab 500830
MUXLAB-500830

Este dispositivo portátil de comprobación es capaz de generar patrones de prueba SD / HD
/ 3G SDI y HDMI 2.0 en una gama completa de resoluciones de hasta 4K @ 60Hz (4: 4: 4).
Puede validar las capacidades y el adecuado funcionamiento de los dispositivos de destino.
Los usuarios pueden seleccionar entre varios patrones de prueba, resoluciones, tasas de
actualización, espacios de color y otros parámetros relacionados. En combinación con el
Analizador de señal, se puede realizar un útil conjunto de pruebas de conectividad / calidad
del cable y pruebas de compatibilidad del dispositivo para ayudar a identificar problemas.
El dispositivo es una herramienta excepcional a un precio atractivo para cualquier ingeniero
/ desarrollador AV, integrador e instalador. Incluye batería recargable de iones de litio de 5
horas.

Signal Analyzer

Muxlab 500831

Este dispositivo portátil de comprobación es capaz de analizar patrones de prueba SD /
HD / 3G SDI y HDMI 2.0 en una gama completa de resoluciones de hasta 4K @ 60Hz (4: 4:
4). Puede validar las capacidades y el adecuado funcionamiento de los dispositivos fuente.
En combinación con el generador de señal se puede realizar un útil conjunto de pruebas de
conectividad / calidad del cable y pruebas de compatibilidad del dispositivo para ayudar a
identificar problemas. El dispositivo es una herramienta excepcional a un precio atractivo para
cualquier ingeniero / desarrollador AV, integrador e instalador. Incluye batería recargable de
iones de litio de 5 horas.
MUXLAB-500831

USB
USB 2.0 4-Port Extender Kit

Muxlab 500072

El Kit Extensor de 4 Puertos USB 2.0 habilita la conectividad USB 2.0 a través de Cat5e / 6
a una velocidad de datos de hasta 480Mbps y extiende el verdadero USB hasta 100 metros
a través de un solo cable Cat5e / 6. Este kit extensor de 4 puertos USB 2.0 es totalmente
“plug and play”, no requiere drivers de software adicionales y es compatible con todos los
principales sistemas operativos.

MUXLAB-500072

www.percon.es
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