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Convertidor de Audio Análogo a 
Digital  
 
Estimado Usuario 
Gracias por comprar el convertidor de Audio Digital a Análogo. Para un mejor 
manejo y desempeño del producto, le pedimos que por favor lea cuidadosamente 
las instrucciones antes de conectarlo, operarlo o hacer algunos ajustes en el 
producto. Por favor conserve este manual para referencias futuras. 
 
 

1.0 INTRODUCCIÓN 
Este convertidor de Audio Digital a Análogo está diseñado para uso tanto 
profesional como para el hogar. Convierte las señal de audio I/D análoga a 
entradas Coaxial y Toslink simultáneamente.  La señal de salida digital es de 
dos canales descomprimidos LPCM con una velocidad de muestreo de 48 KHz. 
Este convertidor es pequeño y fácil de instalar. 
 
 
 

1.1 CARACTERÍSTICAS 
 
Este convertidor tiene muchas características que le permiten operar de manera 
óptima. 

 

 

 Soporta la señal de dos canales descomprimidos de audio LPCM en salida. 
 Soporta una velocidad de muestreo a 48 KHz. 
 Provee una transmisión electromagnética libre de ruido. 
 Fácil de instalar y simple de operar. 
 

2.0 ESPECIFICACIONES 
 

Señal Entrada / Salida  

Entrada de Audio  Estéreo I/D  

Salida de Audio LPCM 

Conector  

Entrada de audio en conector 2XRCA(I/D) 

Salida de audio en conector Toslink, 1XRCA (Coaxial) 

Conector de Audio 32, 44.1, 48 y 96 KHz 

Frecuencia de operación  

Velocidad de muestreo 48KHz 

Mecánico  

Tamaño 50X40X35MM 

Peso (Neto) 78g 
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Garantía  

Garantía Limitada 1 año 

Temperatura  

Temperatura en operación 0 ℃ a +70℃ 

Humedad en operación 10% a 85 % RH (sin condensación) 

Temperatura de almacenaje -10℃ a +80℃ 

Humedad de almacenaje 5% a 90 % RH (sin condensación) 

Requerimientos de energía  

Adaptador de corriente 5V DC@2A 

Consumo de energía en operación 0.5 watts (max) 

Aprobaciones  

Convertidor de Unidad FCC,CE,UL 

Fuente de poder UL,CE,FCC 
 
Nota: Las especificaciones pueden estar sujetas a cambios sin aviso. 

 

2.0 CONTENIDO DEL PAQUETE 
Antes de utilizar este producto, por favor verifique el paquete para asegurarse 
que trae lo siguiente: 
 

1) Convertidor de Audio Análogo a Digital  
2) Adaptador de corriente de 5V DC  
3) Manual del usuario. 
 

4.0 DESCRIPCIÓN DEL PANEL 
Por favor estudie los dibujos del panel que encontrará a continuación para que se 

familiarice con las entradas y salidas y los requerimientos del producto. 

 

 
 

5.0 OPERACIÓN 
  
Antes de la instalación, por favor asegúrese de que todos los dispositivos que 

usted desee conectar estén apagados. 

1) Conecte la fuente de audio al convertidor usando los cables adecuados 

I/D. 

2) Conecte los Receptores A/V o amplificadores al convertidor usando los 

cables apropiados Toslink o Coaxial. 

3) Inserte el adaptador de corriente de 5v en el convertidor y después 

conéctelo a corriente. 

Atención: Inserte y extraiga los cables cuidadosamente.  
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5.1 DIAGRAMA DE CONEXIÓN 
 

 
 

 


