
 

MasterCue V5 USB es el Cue-Light de primera 
elección de los profesionales del sector audiovisual y de 
eventos. La interfaz USB puede controlar directamente la 
presentación en un ordenador gracias a los mandos 
inalámbricos de dos botones que permiten ir hacia 
delante o hacia atrás en la presentación. Este famoso 
sistema de señalización remota permite al presentador 
tener una plena movilidad en el escenario y saber que 
puede contar con los mandos cableados que le aseguran 
una buena señalización en cualquier situación. La unidad 
de control emite señales de colores direccionales y 
auditivos a través de los auriculares o de los altavoces 
con el fin de asegurar una señalización perfecta. Existen 
otras características muy útiles como por ejemplo volver 
al principio de la presentación o activar la “pantalla 
negra”. La unidad de control posee también un circuito 
en bucle de 4 clavijas para que el operador pueda oír las 
indicaciones sonoras en el Intercom. Una luz indicadora, 
que es opcional, permite al presentador recibir una 
confirmación visual de las señales. Además este sistema 
se instala fácilmente gracias a una conexión estándar de 
3 clavijas (micro).  
 
Características principales 
 
• 2 mandos cableados de 2 botones + 

2 mandos inalámbricos de 2 botones 

• Selección de la tonalidad y del volumen. 

• Salida audio, altavoz interno y opción de Intercom en 

bucle. 

• Señalización visual multicolor y direccional. 

• Control de presentaciones múltiples con CUE4 

• Fácil instalación gracias al cableado estándar 

de 3 clavijas (micro) 

• Cumple con los requisitos de la CE 

3 años de garantía 
del fabricante 

 

¡Perder una señal 
ya no es una opción ! 

 

VISUAL ELIPTIX 
Tel: +34.932.968.628 
Passatge Toledo, 11 
08014 Barcelona  
visual@eliptix.es 



 

Opciones disponibles: 
Transmisores portátiles  
Transmisores portátiles disponibles tanto en “modo simple” como en “modo siguiente – atrás” (2 botones) 
Se puede programar un máximo de 7 transmisores por receptor, combinados de cualquier forma 

 
Luz indicadora de señal. 
Se trata de un indicador con luz 
brillante que permite ver al presentador 
que el sistema ha recibido la señal de 
indicación. La unidad se encenderá en 
color rojo o verde reproduciendo la 
función recibida. La luz indicadora es 
opcional. 
 

Universal Stand 
Soporte especialmente concebido para 
el receptor RF del MasterCueV5 
(asegura la verticalidad de la antena) y 
Luces indicadoras de señal. 

 

Nota: Mientras que se toma todo el cuidado para garantizar la exactitud de la información expuesta en este documento (no contractual), Interspace Industrias 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. 
 

Componentes necesarios: 
Auriculares estéreo 1/4” si se requiere sonido o cable para 
conexión con dispositivo externo (Audio Desk, VTR, etc.) 
Interconectores (si se utilizan) 
Cable XLR 
 

Dimensiones y peso: 
Unidad Principal: 

P xAxH: 113 x 235 x 78 
Peso: 1050g 

Mandos inalámbricos 
P xAxH: 100 x 65 x 25 
Peso: 100g 

Receptor RF 
P xAxH: 90 x 90 x 50 
Peso: 178g 

Mandos cableados: 
P xAxH: 90 x 60 x 33 
Peso: 166g 

Antena 
LxDia: 142mm x 14mm 
(433 MHz) 
Peso: 25g 

Alimentación: 
Fuente de Alimentación Internacional 100-240VAC 1.0A max 
47-63Hz cable de alimentación IEC 

 
 
 
 

 
Cue4 

Control de múltiples versiones de presentaciones en  
PowerPointTM  con este splitter de 4 vías diseñado 
para el MasterCueV5 USB. 
 

 

 

 

 

 

Especificaciones 
Emisiones: 

 
RF 433Mhz 
Audio 600Ohms 1Vp-p Variable 
Señal tipo RF: gradación FSK 

Conexiones: 
Receptor RF: BNC para la antena y XLR hembra 
Unidad Principal: XLR macho de 3 clavijas para la 
conexión del receptor RF, 
XLR hembra de 3 clavijas para los mandos cableados, 
conexión Intercom utilizando 1 XLR macho y 1 XLR 
hembra de 4 clavijas, 
1 jack de 1/4’’ para salida de audio balanceada,  
conexión PS/2 para la programación del teclado, 
conexión USB tipo-B 
conexión a la fuente  de alimentación IEC. 

Accesorios incluidos: 
2 transmisores portátiles 
1 receptor RF 
1 antena 
2 controles cableados con botones 
1 cable USB de serie A-B 
1 interconexión derivada de 4 clavijas mediante cable 
1 cable alimentación 

 


