
 

Nota: Mientras que se toma todo el cuidado para garantizar la exactitud de la información expuesta 
en este documento (no contractual), Interspace Industries rechaza toda responsabilidad que se 
refiere a errores u omisiones cometidos así como de posibles malas interpretaciones. Toda 
característica puede ser objeto de cambios sin preaviso. 
 
 

Cue4 es un producto concebido para ser 
utilizado con la gama de MasterCue USB. 
Permite pilotar hasta 4 ordenadores en paralelo. 
El MasterCue envía una señal al Cue4 y cada uno 
de los ordenadores puede seguir esta señal o ser 
desactivado. Los indicadores de leds de la parte 
frontal muestran el estado de conexión y su 
activación. 
 
En presentaciones en directo, donde se suele dar 
importancia al empleo de múltiples ordenadores 
para una visualización en múltiples pantallas 
(p.e, PowerPoint), se puede configurar con un 
ordenador principal y otro de back-up. Este 
último puede ser usado en caso de avería del 
ordenador principal. Es esencial tener los dos 
ordenadores conectados al Cue4 para asegurar 
una transición discreta.  
 
Con cuatro salidas el Cue4 nos brinda la 
posibilidad de realizar más configuraciones. 
Probablemente el presentador quiera ver la 
diapositiva siguiente para poder realizar la mejor 
transición desde la actual. 
 
Características 
 

• 4 puertos USB independientes para controlar 

distintos  ordenadores. 

• Indicador de dos leds para la conectividad y 

activación de los puertos USB. 

• Alimentación a través de USB desde los 

ordenadores. 

• Sin instalación previa. “Plug & Play”. 

• Control en bucle para añadir otro Cue4.  

• Sistema pequeño y compacto. 

3 años de garantía del fabricante. 

 

Epecificaciones: 

 
Señales 

Los datos circulan a través del MasterCue y 

del Cue4. 

4 salidas USB hacia los ordenadores. 

Conectores  

 2 x miniDIN de 6 clavijas 

4 x USB serie B 

Accesorios incluidos 

1 x miniDIN de 6 clavijas a cable de datos 

miniDIN. 

 4 cables USB serie A-B 

Dimensiones y peso en mm 

125 x 75 x 35 

200gramos 

Alimentación 

Por USB 

Sencillo multicontrol de ordenadores, 
el back-up del back-up 
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