WYRESTORM: BEST VIDEO
DISTRIBUTION SYSTEM

NUEVO : Pack WyreStorm MX 0404-QI

Matrices para distribucion y control
HD con receptores con displays.
4 ENTRADAS , 4 SALIDAS 40METROS SIMULTANEOS

El tiempo es dinero.
Sabemos esto, especialmente cuando se trata de sus proyectos de instalación HD.El tiempo
ahorrado al escoger la correcta combinación del equipo HD. Vd sabe que es importante, ya
que la buena elección le permitirá ser más eficiente y poder aprovechar su tiempo en otros
trabajos.
Nosotros lo sabemos porque son Vds quienes nos lo han indicado, y hemos tenido en
cuenta sus observaciones. Por esta razón hemos desarrollado el pack con la matriz Wyre
Storm MX0404 QI.
Con QI queremos resaltar la “ Fácil Instalación”, que es exactamente lo que Vds están
esperando.Especialmente desarrollada y fabricada por una organización especializada en
HDMI para resolver las necesidades de los instaladores. El MX 0404, es un sistema para
distribución y control , combinando matrices 4x4 y cuatro receptores simples de cables HD.
Todos los elementos diseñados lo están hechos para trabajar unidos con una completa
compatibilidad y completo control conjunto. La resolución de las pantallas y la distribución
de la señal HD a cada punto receptor sea en espacios residenciales o comerciales.
El Pack MX 0404Q está disponible para todos los dispositivos HD para ser utilizados
independientemente o simultáneamente para los CUATRO receptores con capacidad 3D y
soporte HDCP hasta distancias de 40 metros, con un mando unidireccional IR del la fuente
conectada así como para la salida de la matriz .
.
El sistema está interiormente cableado con cable
Cat 5e/6/7 UTP para conseguir que el
tiempo de instalación sobre el terreno sea el menor posible.
El tiempo es dinero: Con el WyreStorm MX 0404 QI Vd ahorrará en todos los sentidos
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VENTAJAS DEL SISTEMA
- Proporciona cuatro entradas HDMI con la posibilidad de conectar multiples
equipos del mismo tipo.
- Dispone de la selección para diferentes fuentes en diferentes habitacioines.
- Proporciona un control remoto de dispositivos desde otrs localizaciones.
- Utiliza un cable Cat5e/6/7 UTP para cada instalaci´on hasta cada receptor
de TV.
- Comes supplied with a simple switching handset which can be leanrt into a
universal remote control to allow for multiple devices to be controlled from
one handset.
- El MX 0404-QI es compatible para integrarlo con el sistema de control líder
en el mercado via RS 232.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
- Cada dispositivo integra conectores RJ 45
- Un cable de trasmisión de máximo 40 metros con cable Cat 5e/6/7 hasta el
control unidireccional IR.
- HDCP compliant & EDID control.
- Soporte hasta control de anchura 24 Bit.
- Soportes de Alta Definición altas resoluciones incluyendo 1080p y
completa compatibilidad 3 D.
- Uncompressed video digital y transmisiones de audios.
- Configuración adicional , a demanda del cliente EDID con interrupores DIP.
- Múltiples métodos de control vía IR en el panel central o IR remoto y
RS232.
- Velocidad de señalización hasta 6.75 Gbits/s.
- El pack se completa con 1 matriz 4x4 , 4 x 40 metros de cables receptores
IR para racks de 19” Receptores IR y matrices de control remoto.
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