CONTROLADOR INDEPENDIENTE
DE MURAL DE VISUALIZACIÓN
Cuatro salidas. Posibilidades infinitas.

FLEXIBILIDAD ABSOLUTA,
LISTA PARA USARSE
El Hx4 de Datapath es un controlador independiente
de mural de visualización con la capacidad de convertir
una fuente con una sola entrada HDMI de 4K en cuatro
salidas HD en ultra alta definición. Cuando se utiliza
junto al potente software de aplicación Wall Designer, el
Hx4 puede presentar cualquier arreglo o configuración
de la imagen fuente que se desee.

Este sistema de control asequible es una opción popular
para carteles publicitarios, letreros empresariales y
gráficas en eventos en vivo, y además es fácil de usar y
simple de configurar.

CARACTERÍSTICAS
•

Configuraciones creativas infinitas

•

Una entrada HDMI 1.4 (4K30), cuatro salidas HDMI
1.3 (HD).

•

Rote, recorte, amplíe, duplique la imagen o realice
un biselado.

•

Compatible con HDCP.

•

Sincronizador y congelador de fotogramas para
obtener una visualización sin seccionamiento de la
imagen.

•

Funcionamiento verdaderamente independiente:
se adapta a los cambios de resolución fuente
ajustando automáticamente los factores de escala.

•

Las interfaces de red o USB permiten un control
independiente de la plataforma (Windows y MAC
OS X 10.6 o posterior)

La creatividad simplificada
Diseñando las mejores soluciones visuales del mundo

Cuatro salidas. Posibilidades infinitas.

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

ESPECIFICACIONES

Cada monitor de salida puede tomar su entrada desde

Dimensiones

cualquier parte de la imagen de entrada ya que el hardware

Temperatura de funcionamiento
0 - 35 °C/32 - 96 °F

Hx4 controla todos los requisitos de recorte, ampliación,
rotación y conversión de frecuencia de fotograma. Estas
partes pueden superponerse para que cualquier salida pueda
replicar a otra, o puede configurarse para que sea compatible

316 × 172 × 42 mm (1,86 kg)

Requisitos de energía
Conector de alimentación IEC con
fusible e interruptor para 100-240 V,
50/60 Hz/35 W

con cualquier empalme creativo del material fuente.

Conexiones de video de entrada
1 entrada HDMI 1.4 (2160p/30 o
equivalente, de hasta 297 MP/s)

Esto permite admitir varias disposiciones de pantalla no

Conexiones de video de salida
4 entradas HDMI 1.3 (1080p/60 o
equivalente, de hasta 165 MP/s)

rectangulares, así también como cualquier mezcla de
orientaciones de monitor, lo que le permite al usuario crear
una visualización ilimitada de múltiples monitores.

Superficie de entrada
4K × 4K máximo

CONECTIVIDAD DE RED

Entrada del sincronizador (Genlock)
Entrada HDMI

El Hx4 de Datapath tiene una conexión única de Ethernet,
que puede utilizarse para el monitoreo del estado y para
obtener un control completo del hardware. También es
compatible con una interfaz de programación de aplicaciones
de Transferencia de Estado Representacional (API REST) flexible
para facilitar la integración de software de terceros.

WALL DESIGNER
La herramienta de diseño de múltiples pantallas, una
herramienta sumamente popular de Datapath, ha sido
actualizada para ser compatible con el Hx4. Wall Designer
les permite a los usuarios agregar visualizaciones desde una
base de datos de monitores cada vez más amplia, visualizar
el contenido agregando entradas y ajustando regiones de la
pantalla, y luego programar de forma instantánea todas las
unidades de Hx4, ya sea por USB o por los puertos de red.

MODELOS DISPONIBLES
Código de pedido: Datapath Hx4 4k display controller w/
HDCP
Todos los productos se envían con el último software disponible, a menos que se
especifique lo contrario. Se puede comunicar con nuestro equipo de ventas para
solicitar requisitos especiales.
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Control de interfaz	Puerto Ethernet 100BaseT. Conector USB
2.0 Tipo B (velocidad de funcionamiento
máxima)
Compatible con Firmware
	Compatible con actualizaciones
mediante conexión USB y Ethernet
Almacenamiento

entre -20 y 70 °C

Humedad relativa

5 % - 90 % sin condensación

Garantía

3 años

Desarrollamos de manera constante la tecnología utilizada dentro de nuestro
producto; por ello, las especificaciones están sujetas a cambios.

