
Vista posterior

Indicador LED de encendido

 ENTRADA HDMI 

 ALIMENTACIÓN DE 
CC de 5 V/1 A  SALIDA HDMI 1   

SALIDA HDMI 2  

Contenido del paquete
•  Divisor HDMI
•  Adaptador de alimentación de CA
•  Guía de instalación rápida

Usted necesitará:
•   Cables HDMI de alta velocidad, 

tales como los de Rocketfish, 
disponibles en longitudes de 6 
a 24 pies.

Características
•     Transmite señales de A/V HDMI desde una fuente 

única, como un reproductor de Blu-ray/DVD o una 
caja decodificadora hasta dos dispositivos, como un 
televisor y un receptor de A/V.

•     Admite una resolución de video 1080p integral
•     Admite video de 3D
•     Compatible con la mayoría de las resoluciones de 

video de los televisores y monitores de PC
•     Conectores enchapados en oro para maximizar la 

resistencia a la corrosión y la transferencia de la señal
•     Admite los mandos CEC HDMI para la funcionalidad 

de control remoto

NOTA:   si desea ver fuentes de 3D, asegúrese de que su televisor o proyector acepte el mismo formato de video 3D 
de HDMI que sus fuentes. Una imagen 3D no se puede enviar a un televisor o proyector que no acepta formatos de 
video 3D. También necesitará usar cables de HDMI que sean compatibles con video 3D, tales como los cables HDMI 
de alta velocidad Rocketfish.

Vista frontal

Información básica sobre el divisor HDMI
Este divisor HDMI de dos vías de Rocketfish transmitirá señales de audio y video de HDMI 
desde una fuente única, como un reproductor de Blu-ray/DVD o un receptor de TV por 
cable/satélite, hacia dos dispositivos, como un televisor y un receptor de A/V. Es lo ideal 
para transmitir señales de audio desde un reproductor Blu-ray 3D a un receptor de A/V 
que no admite la función de paso de video 3D y un televisor 3D.

TM

Instalación de su divisor HDMI
1 Conecte un extremo de un cable HDMI de alta velocidad (no se incluye) a su fuente de 

video y el otro extremo al puerto de entrada (IN) del divisor HDMI.
2 Conecte un extremo de otro cable HDMI de alta velocidad al puerto de salida (OUT) 1 

del divisor HDMI y conecte el otro extremo del cable HDMI en el puerto de entrada (IN) de 
un dispositivo tal como un receptor de A/V, un proyector o un televisor de alta definición*.

3 Conecte un extremo de otro cable HDMI de alta velocidad al puerto de salida (OUT) 2 del divisor 
HDMI y conecte el otro extremo del cable HDMI en el puerto de entrada (IN) de otro dispositivo 
tal como un receptor de A/V, un proyector o un televisor de alta definición.

4 Conecte el adaptador de CA incluido desde la toma de CC del divisor HDMI a un tomacorri-
ente estándar de 110/120 V CA. El indicador LED se ilumina color rojo. Encienda todos los 
dispositivos conectados y úselos normalmente.
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            GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA
     Divisor HDMI de 2 vías, RF-G1182   

* Cuando se conecta un dispositivo fuente a dos pantallas, asegúrese de que la pantalla con la resolución la más baja 
sea conectada a la salida (OUT) 1 del divisor. Cuando se conecta un dispositivo fuente a una pantalla y un receptor de 
A/V, asegúrese de que la pantalla sea conectada a la salida (OUT) 1 del divisor. El divisor reconoce el EDID (datos de 
identificación de pantallas extendidas) a partir de la pantalla conectada a la salida (OUT) 1.

Consola de 
videojuegos

OReproductor 
de Blu-ray

Consola de 
videojuegos

Consola de 
videojuegos

OReproductor 
de Blu-ray

Consola de 
videojuegos

Conector de CC



1 Verifique que el adaptador de alimentación del divisor HDMI  
 esté conectado.

Garantía limitada de un año
Visite www.rocketfishproducts.com para obtener más detalles.
Comuníquese con Rocket�sh:
Para el servicio al cliente favor llamar al 1-800-620-2790
www.rocketfishproducts.com

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 E.U.A.
© 2012 BBY Solutions, Inc., todos los derechos reservados. ROCKETFISH es una marca 
comercial de BBY Solutions, Inc.
Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus 
respectivos dueños.
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ESPAÑOL 11-1156

El indicador LED no 
se ilumina

Problema    Solución posible

No video o audio

El video tiene ruido 

Cuando un 
dispositivo está 
apagado, el otro 
pierde la señal

Especi�caciones

1   Verifique que el adaptador de alimentación del divisor HDMI  
esté conectado.

2   Cuando se conecta un dispositivo fuente a una pantalla y un 
receptor de A/V, asegúrese de que la pantalla sea conectada a la 
salida (OUT) 1 y el receptor de A/V a la salida (OUT) 2.

3   Cuando se conecta un dispositivo fuente a dos pantallas, asegúrese 
de que la pantalla con la resolución la más baja sea conectada a la 
salida (OUT) 1 para que el video se muestre. El divisor usa la 
resolución, información de tiempo y los formatos de audio del 
dispositivo con la resolución la más baja para ambos dispositivos 
conectados. 

4   Asegúrese que los formatos de audio y de video del contenido que 
se están usando (disco Blu-ray por ejemplo) se admiten por todos 
los dispositivos conectados.

5   Asegúrese de que sus componentes (televisor y receptor de A/V) 
estén conectados a las entradas HDMI donde las salidas del divisor 
HDMI estén conectadas.

6   Asegúrese de usar cables HDMI de alta velocidad para todas las 
conexiones. 

7   Desenchufe el adaptador de alimentación de CA del divisor HDMI y 
enchúfelo nuevamente.

1    Asegúrese de usar cables HDMI de alta velocidad para todas las 
conexiones. 

2    Asegúrese de que la resolución de video del televisor admite la 
resolución video de salida de la fuente.

3   Conecte el dispositivo con la resolución la más baja al puerto de 
salida (OUT) 1 para asegurar que el video se muestre. El divisor usa la 
resolución, información de tiempo y los formatos de audio del 
dispositivo con la resolución la más baja para ambos dispositivos 
conectados.

1   Si prefiere la opción de apagar individualmente los dispositivos 
independientemente uno del otro, asegúrese de que la función CEC 
esté desactivada en todos los dispositivos conectados. Refiérase a la 
guía del usuario suministrada por el fabricante del dispositivo para 
más información sobre los mandos CEC.

Versión de HDMI    1.4A
Ancho de banda del amplificador de video 225 MHz/6.75 Gbps
Resoluciones soportadas   480i a 1080p del dispositivo fuente
Gama de frecuencia vertical   25 Hz a 60 Hz
Conector de entrada HDMI   HDMI tipo A (1)
Conector de salida HDMI   HDMI tipo A (2)
Conformidad HDCP de HDMI  Interconexión de datos HDCP entre 
     la fuente y el monitor
Alimentación     5 V CC/1,000 mA (5 W máx.)

Dimensiones    5.19 × 3.39 × 0.98 pulg. (130 × 86 × 25 mm)
Peso para el transporte   0.82 lb (0.372 kg)


