
Distribuidor extensión HDMI 1 x 4 por cable Cat 6.Distancia de transmisión hasta 40 m para una resolución 1080p con cable Cat 6.Salida

de lazo HDMI en el transmisor para TV local.Función EDID, selecciona automática o manualmente la resolución óptima de todas las

TV.Ecualizador de 10 niveles en cada receptor para compensar las pérdidas de transmisión.Alimentación PoC del receptor a través de

cable Cat 6.Según norma IEEE-568B.Compatible con Full HD 1080p.Extensores del mando a distancia.Ancho de banda 4'95 Gbps.

ENTRADAS 1 HDMI hembra con conector dorado

SALIDAS 4 RJ-45 prolongación HDMI por cable Cat 6

1 HDMI hembra para monitor local

RECEPTORES 4 receptores con salida HDMI

ALIMENTACIÓN Distribuidor: 5 V CC, 3 A con adaptador incluido

Receptores: PoC

MEDIDAS Distribuidor: 190 x 24 x 96 mm fondo

Receptor: 72 x 23 x 67 mm fondo

PESO Distribuidor: 0'5 kg

Receptor: 4 x 0'1 kg

ACCESORIOS Transmisor y 4 receptores de mando a distancia

NOTA 

Se recomienda utilizar cables Cat 6 de buena calidad y con apantallamiento FTP/SFTP. Los

cables deben tener conectores blindados con el apantallamiento del cable conectado al blindaje

del conector.

De esta manera se mejora la fiabilidad de los prolongadores HDMI, evitando lazos de masa

producidos al interconectar aparatos (reproductor/receptor y TV) con diferente referencia de

masa que puede provocar pérdidas o corte en la imagen.
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DISTRIBUIDOR EXTENSIÓN HDMI 1 x 4
POR CABLE CAT. 6
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Aprovechamos la oportunidad para agradecerle la compra de este producto.

Recomendamos leer el manual antes de encender el aparato y observar las instrucciones que en él se
exponen. Conserve el manual para futuras consultas.

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

SEGURIDAD ELÉCTRICA
Compruebe que el voltaje de la toma de corriente donde va a conectar el aparato se corresponde con el
voltaje de alimentación del aparato.
Para evitar daños en el equipo, descargas eléctricas, fuego o daños personales, cuando conecte o
desconecte el equipo de la corriente de alimentación, tire firmemente de la clavija de toma de corriente,
nunca del cable. Realice esta operación siempre con las manos secas.
Mantenga el cable de corriente de alimentación lejos de fuentes de calor. No apoye objetos pesados sobre
el cable de corriente de alimentación ni lo modifique.
Limpie regularmente la toma de corriente de polvo y suciedad.
No abra el aparato, puede recibir una descarga eléctrica.

PRECAUCIÓN
Mientras instale el aparato manténgalo apagado y desenchufado de la corriente eléctrica.
No abra el aparato. Tocar las partes internas es peligroso ya que puede recibir una descarga eléctrica.
El aparato no debe recibir salpicaduras o gotas de líquido. No coloque recipientes con líquido sobre el
aparato.
No introduzca objetos en el interior.

UBICACIÓN
Coloque el equipo en una superficie horizontal y con espacio alrededor para permitir la ventilación. 
Evite lugares con luz directa del sol, fuentes de calor próximas o con polvo excesivo.
No coloque el aparato en lugares con campos magnéticos o electricidad estática.
No utilice superficies sometidas a vibración o impacto para colocar el aparato.
No apile aparatos.

VENTILACIÓN
Nunca se deben obstruir las ranuras de ventilación del aparato.
No exponga el aparato a la luz directa del sol y no lo sitúe cerca de fuentes de calor.

PERIODOS DE INACTIVIDAD
Cuando el aparato no vaya a ser usado durante un periodo de tiempo prolongado desconéctelo de la toma
de corriente.
Si utiliza un adaptador de corriente, tenga en cuenta que éste sigue consumiendo aunque el equipo esté
apagado. Si no va a ser utilizado durante un tiempo prolongado desconéctelo de la toma de corriente.

MEDIO AMBIENTE
Para ahorrar energía apague el aparato cuando no lo vaya a utilizar durante un periodo de tiempo prolongado.
El aparato puede contener sustancias nocivas para el medio ambiente o la salud humana. Para minimizar el
efecto de estas sustancias el aparato debe ser gestionado y en su caso reciclado cuando se deshaga de él.
Cuando se deshaga del aparato recuerde: no puede tirarlo a un contenedor de basura urbana convencional. 
Si el aparato tiene o utiliza pilas o baterías éstas deben ser recicladas por separado. 
El aparato (sin pilas ni baterías) debe ser entregado para su gestión ambiental. Deposítelo en un contenedor
especial para la recogida selectiva de aparatos eléctricos y electrónicos, en un Punto Limpio o bien,
entrégueselo al distribuidor cuando adquiera un equipo similar para que se encargue de su gestión (en
cualquier caso sin coste adicional).
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SIGNIFICADO DE SÍMBOLOS EN EL APARATO*

El símbolo formado por la frase “producto láser clase 1” inscrita en un rectángulo indica que
se puede producir radiación láser visible e invisible. Evite la exposición directa al láser.

El símbolo formado por un rayo eléctrico inscrito en un triángulo indica que en el aparato
hay terminales de conexión o puntos en el circuito que presentan un voltaje que puede
provocar una descarga eléctrica, incluso en condiciones normales de funcionamiento.

El símbolo formado por una exclamación inscrita en un triángulo indica que hay que dirigirse
al manual de instrucciones para obtener información sobre el uso y funcionamiento del
aparato.

El símbolo formado por un cuadrado inscrito en otro cuadrado indica que el aparato tiene
doble aislamiento eléctrico.

El símbolo de la Comunidad Europea indica que el aparato cumple con la normativa vigente
en la Unión Europea, así como su transposición a la legislación local.

El símbolo del contenedor de basura tachado sobre una barra horizontal indica que cuando
se deshaga de este aparato debe de entregarlo para su correcta gestión ambiental,
depositándolo en un contenedor especial de recogida selectiva de aparatos eléctricos y
electrónicos o a través del distribuidor cuando adquiera un equipo similar, sin coste
adicional. También indica que el aparato se ha puesto en el mercado con posterioridad al
13 de agosto de 2005 (directiva 2012/19/EU de Reciclaje de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos, y su transposición a la normativa nacional, R.D. 219/2013).

Conforme a lo dispuesto en el mencionado Real Decreto, FONESTAR está inscrito en el
Registro de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) como sección especial del Registro
de Establecimientos Industriales (REI) con el número de inscripción 001851.

*Puede que alguno de estos símbolos no aparezca en el aparato.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
Las características del equipo y el contenido del manual pueden cambiar sin previo aviso.
FONESTAR, S.A. no asume ninguna responsabilidad con respecto a un mal uso del aparato o a la
información proporcionada en este manual de instrucciones y rechaza específicamente toda responsabilidad
implícita de comerciabilidad o adecuación a cualquier uso particular.

Todos los derechos reservados por FONESTAR, S.A.
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DESCRIPCIÓN
- Este distribuidor HDMI con función de extensión por cable Cat. 6 aumenta la distancia de transmisión de
la señal HDMI hasta 40 m para una resolución 1080p. La transmisión por cable Cat. 6 reduce el coste y
facilita el paso de cables por tubos y paredes.

- Cada salida del distribuidor funciona con un receptor con alimentación a través del propio cable Cat. 6.

- La función EDID negocia entre el dispositivo reproductor y la pantalla los formatos de resolución,
frecuencia, color y audio adecuados para obtener la mejor visualización.

CONTROLES Y FUNCIONES
DISTRIBUIDOR

1.- SIGNAL: indicador luminoso de encendido del distribuidor.
2.- RESET: botón para reseteo del equipo.
3.- 5 V DC: entrada de alimentación para el adaptador de corriente suministrado.
4.- EDID: selección del modo EDID en el distribuidor. Consulte la tabla siguiente para seleccionar el modo

adecuado para asegurar la mejor visualización en todas las pantallas.
Sitúe los microinterruptores DIP en la posición deseada para seleccionar entre una de las siguientes
opciones:

5.- IR OUT: salida para conexión del emisor de mando a distancia.
6.- INPUT: entrada de señal, conector HDMI.
7.- OUTPUT: salida de señal para monitor local, conector HDMI.
8.- CAT. 6 OUTPUT: salidas para conectar a la entrada de los receptores, conectores RJ-45. Utilice una

tirada de cable Cat 6 no superior a 40 metros.
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RECEPTORES

1.- EQ: autoajuste de ecualización. Adecúa la señal a la distancia de cable Cat. 6 utilizada. Es posible
adecuar la señal a la distancia de cable Cat. 6 utilizada manualmente, para ello, presione 3 veces el
botón LENGHT (las dos primeras pulsaciones corresponden al ajuste automático). Existen 10 niveles de
ecualización, con cada pulsación se avanza 1 nivel hasta volver de nuevo a la ecualización automática.

2.- CAT. 6: entrada para conectar a la salida del distribuidor, conector RJ-45. Utilice una tirada de cable
Cat. 6 no superior a 40 metros.

3.- SIGNAL: Indicador luminoso de conexión. Permanece encendido cuando la transmisión de señal es
estable. Emite luz intermitente cuando la transmisión de señal no es estable.

4.- 5 V DC: entrada de alimentación.
5.- OUTPUT: salida de señal, conector HDMI.
6.- IR IN: entrada para conexión del receptor de mando a distancia.

CONEXIÓN Y FUNCIONAMIENTO

- Conecte la fuente de señal a la entrada INPUT del distribuidor mediante cable HDMI.

- A continuación conecte los receptores que necesite a las salidas OUTPUT del distribuidor mediante cable
Cat. 6 con una tirada de cable no superior a 40 metros.

- Conecte la salida de los receptores a los monitores de TV mediante cable HDMI.

- Conecte el transmisor a la alimentación mediante el adaptador de corriente suministrado.

NOTA: Se recomienda utilizar cables Cat 6 de buena calidad y con apantallamiento FTP/SFTP. Los cables
deben tener conectores blindados con el apantallamiento del cable conectado al blindaje del
conector.
De esta manera se mejora la fiabilidad de los prolongadores HDMI, evitando lazos de masa
producidos al interconectar aparatos (reproductor/receptor y TV) con diferente referencia de masa
que puede provocar pérdidas o cortes en la imagen.
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MONITOR TV
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MONITOR TV

FULL HD
MONITOR TV HD DVD/BLU-RAY

HDMIHDMI



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FO-15CAT4E

CARACTERÍSTICAS Distribuidor extensión HDMI 1 x 4 por cable Cat. 6.
Distancia de transmisión hasta 40 m para una resolución 1080p con cable
Cat. 6.
Salida de lazo HDMI en el transmisor para TV local.
Función EDID, selecciona automática o manualmente la resolución óptima
de todas las TV.
Ecualizador de 10 niveles en cada receptor para compensar las pérdidas de
transmisión.
Alimentación PoC del receptor a través de cable Cat. 6.
Según norma IEEE-568B.
Compatible con Full HD 1080p.
Extensores del mando a distancia.
Ancho de banda 4'95 Gbps.

ENTRADAS 1 HDMI hembra con conector dorado

SALIDAS 4 RJ-45 prolongación HDMI por cable Cat. 6
1 HDMI hembra para monitor local

RECEPTORES 4 receptores con salida HDMI

ALIMENTACIÓN Distribuidor: 5 V CC, 3 A con adaptador incluido
Receptores: PoC

MEDIDAS Distribuidor: 190 x 24 x 96 mm fondo
Receptor: 72 x 23 x 67 mm fondo

ACCESORIOS Extensor y 4 receptores de mando a distancia
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GARANTÍA
Este producto ha sido sometido a prueba y ha superado el correspondiente control de calidad antes de su puesta
en el mercado.

FONESTAR garantiza la conformidad del producto para el uso al que está destinado durante un periodo de 2 años
a partir de la fecha de entrega y se compromete a su reparación o sustitución en los términos que expresa la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Noviembre.

La falta de conformidad en los 6 primeros meses por un defecto de fabricación será subsanada sin más trámites
que los indicados en este documento relativos a la presentación de justificantes de compra. A partir de los 6
primeros meses FONESTAR se reserva el derecho de requerir la justificación de que el producto se entregó con
dicha falta.

Quedan excluidas de esta garantía las averías producidas por: uso inadecuado o negligente, accidentes, piezas
sometidas a desgaste natural, roturas, quema, derrame de líquidos u otras sustancias o humedad excesiva,
deterioro de pilas y manipulación interna del aparato, del software o de sus componentes por personal no
autorizado y, en general, por cualquier uso disconforme con la naturaleza del producto y la finalidad del contrato.

En caso de necesitar algún servicio durante el periodo de garantía por la falta de conformidad, póngase en
contacto con el comercio o distribuidor donde adquirió el producto en un plazo máximo de dos meses desde tener
conocimiento de ella. Solo en caso de que le resulte imposible o suponga una carga excesiva deberá dirigirse
directamente a FONESTAR.

Es imprescindible la presentación de la factura o justificante de compra con indicación de la fecha, sin enmiendas
ni tachaduras, para acogerse a los beneficios de esta garantía.

Este documento añade datos y nunca disminuye los derechos legales del usuario, que en todo caso está
amparado por la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, Real Decreto Legislativo 1/2007
de 16 de Noviembre.

FONESTAR está adherida a Ecoembalajes España, S. A. “ECOEMBES”, con el número 03497 y todos nuestros artículos
llevan el Punto Verde respaldado por nuestra adhesión y cotización al mencionado organismo para el reciclado y gestión
posterior de todos nuestros embalajes.
FONESTAR, S.A. - NIF A28780443 - Polígono Trascueto - 39600 Revilla de Camargo, Cantabria (España)
www.fonestar.com




