
El switch HDMI de Marantz VS3003 permite conectar hasta tres dispositivos 8K a determinados receptores AV de 
Marantz 8K. Tiene un tamaño compacto para facilitar su colocación e incluye un práctico mando a distancia. Admite el 
encendido automático y la conmutación de entradas por HDMI CEC para facilitar su uso. El VS3003 cuenta con soporte 
de montaje en pared para una integración personalizada y capacidad de repetición de IR tanto si el AVR como el 
conmutador están en un sistema de rack o detrás de un armario que bloquea la recepción de IR. La función exclusiva 
"Control del AVR" permite cambiar las entradas del conmutador HDMI mediante el mando a distancia IR del AVR.

• Conecte hasta tres dispositivos de entrada compatibles con 8K: Prepárese para los dispositivos de entrada 8K o 4K/120Hz 
actualizando su receptor AV con el Marantz VS3003. Permite conectar hasta tres dispositivos 8K a los receptores AV Marantz 8K, 
triplicando la capacidad de entrada.

• Tamaño compacto y aspecto elegante: Al no ser más grande que una caja de Blu-ray en anchura y profundidad, el VS3003 cabe 
prácticamente en cualquier sitio. Además, presenta un aspecto de primera calidad gracias a la placa frontal de aluminio cepillado 
negro.

• Facilidad de uso: utilice HDMI-CEC para encender y cambiar las entradas automáticamente tanto en el conmutador HDMI como en el 
receptor AV. La función exclusiva
"Control del AVR" permite conmutar las entradas del VS3003 mediante el mando a distancia IR del AVR.

• Fácil de instalar: Se incluye un soporte de montaje que permite montar el conmutador HDMI en pared. También cuenta con 
conectividad para repetidor de IR con cable, para aquellos casos en que el VS3003 y el AVR estén en el interior de un mueble o 
armario que bloquee la recepción de infrarrojos.

VS3003

Switch HDMI de 3 entradas/1 salida



General
Fuente alimentación AC 100–240V, 50/60Hz
Consumo 2,3W (Standby 0,2 W, CEC Standby 0,5W)
Dimensiones máximas (An x Al x Pr) 140 x 34 x 98mm
Dimensiones embalaje (An x Al x Pr)) 285 x 69 x 275mm
Peso 0,3kg
Peso con embalaje 0,9kg
Puertos 
HDMI Entrada 3x 8K / 40Gbit/s
HDMI Salida 1x 8K / 40Gbit/s
Control Remoto 1
Compatibilidad Marantz 8K AV/Receptores/Amplificadores
AV8805A, AV7706, SR8015, SR7015, SR6015, SR5015, SR5015DAB, NR1711

Contenido de la caja
HDMI Switch (VS3003) 1
Guía de Inicio rápida 1
Instrucciones de seguridad 1
Precauciones en el uso de baterías 1
Control remoto (RC046, con batería (CR2032)) 1
Cable HDMI (40 Gpbs, aprox. 1.5 m) 1
Cable para fuente de alimentación (tipo USB, Aprox. 1.5 m) 1
Adaptador AC 1
Enchufes para el adaptador AC (5 tipos) 5 
Soporte de pared 1
Tornillos para montaje del soporte 4 
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