AVPro Edge Lanza la Primera Matriz 8K 8×8 del Mercado

Gracias a la estable tecnología 8K de AVPro Edge, la marca norteamericana presenta
una potente matriz de conmutación HDMI 2.1 con 8 entradas HDMI, y 8 salidas HDMI
listas para manejar las últimas fuentes con los anchos de banda más altos que nunca
hemos visto, como los de la Xbox Serie X, PS5 y los más nuevos PC.

En pocas palabras, la matriz de conmutación AVPro Edge AC-MX-88X es un clásico transformado en
un icono. Los ingenieros de AVPro Edge se centraron en reimaginar el venerable AC-MX-88,
aumentando el ancho de banda a un ultra ancho de 40Gbps con etapas de entrada y salida de 8K,
para una plataforma de conmutación de matrices de 8 entradas / 8 salidas, primera en el mundo, que
proporciona una base para todas las posibilidades que se presentan.
La AC-MX-88X, diseñada teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios de la próxima
generación, permite a sus clientes estar preparados para las señales del futuro, mientras que el
ancho de banda ultra ancho proporciona un espacio dinámico seguro para un rendimiento sin
contratiempos con los dispositivos HDMI 2.1a.

AVPro Edge AC-MX-88X. Matriz 8×8 HDMI 2.1 8K 40 Gpbs

Características principales
HDMI 2.1a
ALLM, VRR, QMS, QFT, HFR
Soporte de ancho de banda de 40 Gbps
Soporte 8K60 4:2:0, 8K30 4:4:4
Soporte completo de HDR (HDR 10 y 12 bits)
Compatibilidad con Dolby Vision, HDR10+ y HLG
Soporta HDCP 2.3 (y todas las versiones anteriores)
Escaladores descendentes 8K->4K o 8K/4K -> 1080p en cada salida
Gestión avanzada de EDID
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Opciones de control IR, RS-232 y LAN

Beneﬁcios clave del uso de la AC-MX-88X

Compatibilidad total con HDR ~ A medida que Hollywood se vuelve más experto en el uso de HDR
para aumentar la narración, los metadatos dinámicos en el contenido HDR están empujando los
límites de color para las pantallas compatibles. Los dispositivos AVPro Edge 8K repiten y pasan el
contenido HDR conservando el 100% de la ﬁdelidad de la señal. HDR, HDR10+, HLG, Dolby Vision e
IMAX Enhanced no suponen ningún reto para los circuitos de gestión de imágenes de AVPro Edge, ya
que proporcionan todo el volumen de color y metadatos de mapeo de tonos precisos a las pantallas
conectadas.
Transporte de señal HDMI estable ~ La ecualización y ampliﬁcación de salida regula con precisión
la ecualización de avance y la respuesta de impulso ﬁnita, lo que es fundamental para la
transferencia precisa de datos HDMI a través de largas distancias de cable, preservando la integridad
de la señal, la ﬁdelidad de la imagen y la calidad del audio.
Reducción de escala ~ 8K a 4K más 8K y 4K a 1080p está disponible en las ocho salidas,
asegurando la compatibilidad con sistemas de versión mixta HDMI. Muchas marcas de conmutadores
matriciales otorgan a la señal de menor resolución los máximos honores en función de la detección
EDID, lo que obliga a «rebajar» todo el sistema de distribución a ese nivel de señal.
Interfaz de usuario de AVPro Edge ~ La gestión de las señales HDMI 2.1a es un reto. La
interoperabilidad entre fuentes y pantallas, la alternancia de tipos de señal por los cambios de
contenido y los problemas de HDCP bajo el ojo siempre vigilante de Hollywood causan estragos
durante la puesta a punto de la instalación. Con la mentalidad de un integrador, los ingenieros de
software de AVPro Edge diseñaron la nueva interfaz gráﬁca de usuario para poner en manos del
instalador un poder de conﬁguración fácil de navegar, lógico y eﬁciente.
Gestión precisa de EDID ~ Con la nueva GUI de AVPro Edge, la gestión de la señal HDMI EDID ya
no es el frustrante reto que antes resultaba. La GUI accede a 29 EDIDs seleccionables a bordo de la
AC-MX-88X, incluyendo aquellos relacionados con conﬁguraciones HDR sin problemas, además de
ofrecer una función de «lectura» que aprende un EDID de cualquier pantalla conectada que puede
aplicarse a cualquier/toda entrada/s.
Desembebido de audio dual ~ El exclusivo desembebido de audio de AVPro Edge cuenta con:
Un usuario puede extraer 2 canales de audio PCM de cada salida. (NOTA: el puerto analógico
sólo admite PCM de 2 canales).
Ocho salidas digitales ópticas Toslink que soportan 7.1CH LPCM, Dolby Digital, Dolby Digital
Plus, DTS y DTS Master Audio.
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Las opciones de enrutamiento de audio extraído incluyen:
Bind to output (el audio extraído se intercambia con el vídeo, este es el modo por defecto).
Bind to input (el audio extraído se ﬁja a la entrada correspondiente por el mismo número).
Independiente (el audio extraído se enruta como los integradores quieran y hay comandos que
permiten que funcione como una matriz independiente).
Ajustes de audio ﬂexibles ~ Los integradores pueden adaptar individualmente el sonido de cada
salida extraída con ajustes disponibles para el nivel de volumen y el balance izquierdo/derecho,
además de domar los entornos acústicos problemáticos con un completo ecualizador de 10 bandas. El
retardo de audio proporciona una corrección de la sincronización labial, que varía desde un estado
desactivado hasta puntos de ajuste que van desde los 90 ms hasta los 630 ms.
Funciones adicionales de HDMI 2.1a: Tasa de refresco variable (VRR), modo de baja latencia
automática (ALLM), conmutación rápida de medios (QMS), transporte rápido de fotogramas (QFT),
canal de retorno de audio mejorado (eARC) y asignación de tonos basada en la fuente (SBTM) son
compatibles tanto con la AC-MX-88X como con el AC-SC-1X. Display Stream Compression 1.2, otra
característica de HDMI 2.1a, no es compatible, ya que AVPro Edge utiliza su propia tecnología
patentada Invisible Compression Technology (ICT), que permite transportar y procesar la señal
con una compresión mínima y sin pérdidas y una ﬁdelidad de imagen hiperprecisa.

AVPro Edge AC-MX-88X. Matriz 8×8 HDMI 2.1 8K 40 Gpbs

La nueva matriz de conmutación 8K de AVPro Edge AC-MX-88X estará
disponible en breve a través de la Red de Distribuidores Autorizados de
AVIT VISION.
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