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DIAGRAMA DE CONEXIÓN

EXTIENDA SIN PROBLEMAS SEÑALES CON 
RESOLUCIONES DE VÍDEO HASTA 8K60 
La tecnología de fibra óptica proporciona el ultra alto ancho de banda 
requerido por los contenidos actuales, además de ofrecer distancias 
de transmisión mucho más largas. Los componentes activos en los 
conectores AV se encargan de la conversión de señales eléctricas en 
ópticas. 

Transmita señales de audio y vídeo de ultra alta definición (UHD) entre 
fuentes y pantallas, conmutadores de vídeo o controladores de videowall 
a cientos de metros de distancia con los Cables Ópticos Activos (AOC) de 
Black Box.

En comparación con sus homólogos de cobre, los AOC son mucho más 
delgados y flexibles, lo que facilita su tirada a través de espacios 
reducidos, esquinas y curvas, sin riesgo de pérdida de señal. Además 
ofrecen una mayor inmunidad a la interferencia EMI/RFI y al ruido 
electromagnético.

Los cables ópticos activos transmiten vídeo Full UHD HDMI con 
resoluciones de hasta 4K60 (4:4:4) y vídeo DisplayPort hasta 8K60, 
garantizando una excelente calidad de la señal a las distancias 
requeridas. 

AOC ofrece una solución Plug & Play
fiable y fácil de instalar en
instalaciones Pro AV en
salas de control, Digital Signage,
Sanidad, salas de conferencias y
cualquier otra aplicación donde se
requiera vídeo de ultra alta definición
a largas distancias.

CABLES ÓPTICOS ACTIVOS

LLEVE AUDIO Y VÍDEO DE ULTRA ALTO ANCHO DE BANDA A DISTANCIA

VÍDEO SIN COMPRIMIR CON ULTRA ALTO ANCHO 
DE BANDA
HDMI: resoluciones Full 4K UHD hasta 4096 x 2160 
a 60 Hz, 4:4:4 con hasta 18 Gbps de ancho de banda; 
DisplayPort: hasta 8K a 60 Hz o 32,4 Gbps; DVI también 
disponible.

TOTAL CONFORMIDAD
Cumple con todos los estándares HDMI 2.0 y  
DisplayPort 1.4, incluidos HDCP 2.2, HDR, EDID/CEC/DDC,  
frecuencia de reloj de 600 MHz y más.

AUDIO
Transmite sonido envolvente PCM de 8 canales, DTS-HD y 
Dolby Digital True HD junto con las señales de vídeo. Los 
cables HDMI son compatibles con Audio Return Channel.

INSTALACIÓN SENCILLA 
La fina fibra de vidrio (0,75 milímetros) es fácil de instalar 
en espacios reducidos y ofrece un impresionante radio de 
curvatura que permite una fácil instalación por esquinas y 
zonas curvas. No requiere software y son intercambiables 
en caliente. Elimina la necesidad de unidades extensoras.

SIN ALIMENTACIÓN EXTERNA
La construcción híbrida utiliza tanto la fibra como el cobre 
para enviar alimentación a través del cable. 

SEGURA E INMUNE A LAS INTERFERENCIAS
La fibra con triple blindaje ofrece inmunidad a las 
interferencias EMI/RFI y al ruido electromagnético. Su 
rango de temperatura de 0° a 70°C garantiza que los 
cables trabajen en las condiciones más extremas. La 
cubierta bajo en humos y libre de halógenos (LZ0H) reduce 
el humo y las emisiones tóxicas durante los incendios.

CABLES ÓPTICOS ACTIVOS (AOC)

PANTALLA HDMI HASTA 4K A 60HZ
DISPLAYPORT HASTA 8K A 60HZ

FUENTE DE VÍDEO ULTRA HD HASTA 200 M

https://www.black-box.eu/AOC
http://www.black-box.eu/aoc

