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Diseño de las mejores soluciones visuales
del mundo

Guía de inicio rápido para x-Series
Gracias por adquirir el controlador
multipantalla Datapath x-Series. 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
1 controlador multipantalla
1 cable de alimentación de red
1 cable USB 2.0 de tipo A o tipo B
C
 onectores de bloqueo para HDMI (Fx4-HDR:
8; Fx4: 2 con el modelo DisplayPort, 6 con el
modelo HDMI; Fx4-SDI: 1; Hx4: 5)
2 accesorios para el montaje en bastidor
6 tornillos para el montaje en bastidor

Fx4-HDR

Fx4
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Si faltase cualquiera de estos elementos,
póngase en contacto con Datapath para
obtener más información.
Los controladores multipantalla x-Series no
se suministran con cables de entrada y salida.
Asegúrese de tener los cables adecuados a
mano para poder llevar a cabo su proyecto.
La última versión del software Wall Designer
para Mac OS y Windows puede descargarse de
nuestro sitio web
www.datapath.co.uk.

Fx4 SDI

Hx4
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PASO 1 CONEXIÓN DE LAS FUENTES DE ENTRADA
Conecte la fuente de entrada al conector de entrada de la parte posterior
del controlador. Los conectores de entrada están marcados claramente
en el panel trasero del controlador.
Controlador
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Fx4-HDR
HDMI 1
Fx4

Fx4-SDI
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LAN

Asegúrese de introducir los cables correctamente. Se recomienda usar conectores
de bloqueo de cables siempre que sea posible.

PASO 2 CONEXIÓN DE LAS FUENTES DE SALIDA
Conecte sus cables de pantalla a los conectores de salida de pantalla de la
parte trasera de su controlador multipantalla.
Los conectores de salida están marcados claramente en el panel trasero del
controlador. Puede conectar hasta cuatro pantallas a un mismo controlador.
H DM
1 bucle
HDMI
DISPLAYPORT
Algunos modelos disponen también
deI un
de 2salida DisplayPort,
que se
usa al conectar múltiples controladores.
IN
OUT

Asegúrese de introducir los cables de forma segura; se recomienda usar
SYNC
I N P U TS
conectores de bloqueo de cables siempre que sea posible.

4

LOO P

1

2

3

M O NITO R OUTPUTS

Guía de inicio rápido para x-Series
PASO 3 CONEXIÓN DEL CABLE DE
ALIMENTACIÓN DE RED
Cuando se activa la alimentación, el controlador multipantalla se inicia y los
LED del panel frontal parpadean durante unos 15 segundos. Si los LED no
dejan de parpadear, consulte la sección de solución de problemas al final de
esta guía.
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PASO 4 CONEXIÓN A UN PC
T Para configurar correctamente el controlador multipantalla, primero debe
instalar la aplicación Wall Designer en el PC descargando la versión más actual
desde el sitio web de Datapath www.datapath.co.uk.
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Puerto USB
Cuando el controlador se haya iniciado, conéctelo al PC usando el cable USB
proporcionado. El controlador es un dispositivo de conexión y uso inmediato.
Wall Designer lo detectará cuando se hayan configurado los formatos.
El controlador multipantalla también puede configurarse mediante una red
(véase el paso 5).
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PASO 5 CONFIGURACIÓN MEDIANTE UNA RED
Los controladores multipantalla de Datapath tienen puertos Ethernet únicos
o dobles mediante los cuales los usuarios pueden conectar el controlador a
su red.
En los controladores con puertos Ethernet dobles basta con un solo
controlador multipantalla en la cadena para la conexión a una red. En el
segundo puerto LAN está prevista la conexión en bucle Ethernet, lo que
significa que es posible conectar varios dispositivos.
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Conecte el controlador a una red mediante un conector LAN y, a
continuación, abra Wall Designer para crear el formato de la presentación
(véase el paso 6).
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PASO 6 WALL DESIGNER
Inicio | Todos los programas | Wall Designer |
Al abrir Wall Designer aparecerá el siguiente cuadro de diálogo:

2

1

3

1

Modos de funcionamiento: selección de salidas y entradas, configuración de dispositivos y consulta
del estado del controlador multipantalla.

2

Cuadro de diálogo del tour rápido.

3

Lienzo virtual.

4

Barra de herramientas.

4

Se recomienda que todos los usuarios vean el tour de inicio rápido antes de usar Wall Designer por
primera vez.
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WALL DESIGNER: SELECCIÓN DE MONITORES
Haga clic en la pestaña Monitores:
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Seleccione el fabricante de la fuente de salida en la lista desplegable Selección de salidas de la
izquierda.
A continuación, seleccione el modelo.

6

Escoja las fuentes de salida que desee marcando las celdas en la cuadrícula Añadir salidas.

7

Seleccione una imagen de fondo para mejorar el lienzo virtual.

8

Haga clic en Añadir salidas; las fuentes de salida seleccionadas se distribuirán por el lienzo
virtual. Abra la pestaña Entradas.
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WALL DESIGNER: DEFINICIÓN DE FUENTES DE ENTRADA
Haga clic en las pestañas de entradas:

9

10

11

9

U Utilice la lista desplegable Entradas para configurar las fuentes de entrada que desea que se
visualicen en sus monitores.

10

Haga clic en el botón Crear.

11

Utilice la lista desplegable para seleccionar una Fuente de muestra. Con ello, obtendrá una vista
previa del aspecto que tendrá el muro en el lienzo virtual.
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WALL DESIGNER: CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS DE HARDWARE
Haga clic en la pestaña Dispositivos:

12
14

13

12

C Haga clic en el modelo de su controlador multipantalla para proceder a la configuración
automática del dispositivo.
Le mostrará cómo están conectadas las pantallas al controlador.

13

R Haga clic con el botón derecho en el dispositivo virtual y asócielo con el dispositivo físico
conectado al PC o a la red. Con ello se rellenarán las Propiedades del dispositivo.
Las Propiedades del dispositivo se pueden editar.

14

Haga clic en Aplicar configuración para finalizar la configuración.
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WALL DESIGNER: CONSULTA DEL ESTADO DE LOS DISPOSITIVOS
El panel de estado proporciona un resumen de los datos de cada dispositivo asociado.

15

11
16

15

Lista de dispositivos multipantalla x-Series conectados a su ordenador o LAN. Haga clic en un
dispositivo para ver la información sobre su estado.

16

El panel de información de estado proporciona un resumen de los datos del dispositivo seleccionado,
incluyendo las versiones de flash y firmware, la dirección IP, el número de serie y la temperatura de
funcionamiento media del controlador. Desplácese hacia abajo en la pantalla para ver el estado de
cada fuente de salida.
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PASO 7 CONEXIÓN DE VARIOS DISPOSITIVOS
W Cuando se necesiten más de cuatro salidas, la función de configuración
automática de la pestaña Dispositivos (12) determinará la forma más lógica
de conectar todos los dispositivos.

Bucle de salida DisplayPort
Entrada DisplayPort

PASO 10 MONTAJE EN BASTIDOR (OPCIONAL)
Retire los tornillos de
espárrago del lateral del
controlador.
Asegure el montaje en
bastidor mediante los
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PANEL DE CONTROL IP
Y El controlador multipantalla tiene un panel de control al que se puede
acceder mediante una conexión IP. Para ello, escriba la dirección IP del
controlador en un navegador de internet y aparecerá un panel de control.
El panel de control le permite cambiar las propiedades y los ajustes, definir
manualmente las áreas de recorte o abrir la aplicación Wall Designer.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Pantallas de visualización en rojo
Si todas las pantallas se ponen en rojo, esto es un indicio de que hay un problema
de conformidad con HDCP. Compruebe la conformidad tanto de la fuente de
entrada como de los monitores con HDCP.
Las luces LED del panel frontal parpadean continuamente
Al iniciarse, las tres luces parpadean. Transcurridos unos segundos, se apagan. Solo
la luz de alimentación permanece encendida. Si las luces siguen parpadeando,
significa que el controlador multipantalla requiere una actualización.
S Consulte la guía de usuario para obtener información sobre cómo actualizar el
controlador. La encontrará en el sitio web de Datapath en www.datapath.co.uk.
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DECLARACIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD
INTELECTUAL
© Datapath Ltd., Inglaterra, 2019
Datapath Limited es el titular de los derechos de propiedad intelectual de
esta documentación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta
documentación, su publicación, distribución, almacenamiento en cualquier
formato electrónico o su uso total o parcial para cualquier otro fin que no sea
el indicado en la presente documentación sin el consentimiento expreso de
Datapath Limited.
A pesar de que se hacen todos los esfuerzos posibles para garantizar que la
información contenida en esta guía de inicio rápido 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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CERTIFICACIÓN
Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normas de la FCC. Su
funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este
dispositivo no debe provocar interferencias nocivas, y (2) este dispositivo
debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas interferencias que
puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Datapath Ltd declara que los controladores multipantalla x-Series cumplen
los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de las Directivas
2014/30/UE, 2014/35/UE y 2011/65/UE.
Puede obtenerse una copia de nuestra declaración de conformidad previa
solicitud.
Datapath Limited
Bemrose House
Bemrose Park
Wayzgoose Drive
Derby, DE21 6XQ
UK
Para ver una lista completa de los certificados de conformidad del producto
consulte la guía de usuario.
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