Guía de inicio rápido

Diseño de las mejores soluciones visuales
del mundo

Guía de inicio rápido para IQS4
Gracias por adquirir el divisor cuádruple
4K IQS4 de Datapath. La finalidad de este
documento es ofrecerle una guía rápida
para el proceso de configuración inicial.
Para obtener información más detallada,
descárguese la guía de usuario desde
www.datapath.co.uk.

CONTENIDO
Su caja de embalaje incluye los siguientes
elementos:
Divisor cuádruple 4K IQS4
Unidad de la fuente de alimentación
5 bloqueos para cables HDMI
4 tornillos de montaje M4

Nota: Todos los productos son sensibles a la
electricidad estática y están embalados con
materiales antiestáticos. Deje el IQS4 en su
embalaje hasta el momento de la instalación.

INSTALACIÓN

Guía de inicio rápido para IQS4
CONEXIONES

El proceso de instalación de su IQS4 es muy sencillo.
Para ponerlo en marcha en cuestión de minutos
basta con seguir estos pasos:
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sea el indicado en la presente documentación sin el
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1. Todos los IQS4 cuentan con un anclaje VESA que
permite fijar la unidad a la parte posterior de una
pantalla si fuera necesario.
2. C
 onecte la salida de la tarjeta gráfica al conector
de entrada de la parte posterior del IQS4 utilizando
un cable HDMI. Asegure el cable en el conector
de entrada del IQS4 con el bloqueo de cable
suministrado.
3. C
 onecte las salidas del IQS4 a sus pantallas.
Asegure los cables en los conectores de salida del
IQS4 con los bloqueos de cable suministrados.
4. Conecte la alimentación eléctrica y encienda.
5. H
 aga clic con el botón derecho del ratón en el
escritorio y seleccione la opción Display Driver
Configuration Tool (DDCT) (Herramienta de
configuración del controlador de pantallas) en el
menú. Siga las instrucciones para configurar sus
pantallas.

DECLARACIÓN DE DERECHOS
DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Las salidas del IQS4 se pueden conectar a cualquier pantalla
del muro: la herramienta DDCT se encargará de realizar la
configuración correcta.

Puede encontrar información detallada sobre la
herramienta DDCT en el archivo de ayuda de la
aplicación y en la guía de usuario de la tarjeta Image
disponible en el sitio web de Datapath.
www.datapath.co.uk
Se debe tener en cuenta que el conector de entrada HDMI
requiere una resolución de fuente de 7680 x 1080 a 60 Hz.

A pesar de que se hacen todos los esfuerzos posibles
para garantizar que la información contenida en esta
documentación sea correcta, Datapath Limited no
ofrece ninguna garantía respecto al contenido de
la misma y no asume responsabilidad alguna por
posibles errores u omisiones.
Datapath se reserva el derecho a modificar las
especificaciones sin previo aviso y no asume
responsabilidad alguna por el uso que se haga de la
información facilitada. Datapath Limited reconoce
todas las marcas registradas utilizadas en esta
documentación.
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