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Escalador y switcher CW941-BYOD 
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Este producto es un switcher (Soft Códec) que está diseñado para poder 

interconectar y aprovechar todos los elementos que disponga en su sala (tales 

como altavoces, ordenadores, cámaras, etc.) de forma muy sencilla. Este 

switcher tiene una infinidad de aplicaciones, como poder usar una misma 

cámara desde distintos ordenadores, pasar el audio de su ordenador al 

monitor, entre otras. 

 

 

Foto para la medida horizontal del switcher (+-25 cm): 
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Foto para la medida vertical del switcher (+- 13cm):  

 

 
 

Para interconectar todos los dispositivos mencionados anteriormente, el switcher 

cuenta con los siguientes puertos integrados: 

- 2 puertos HDMI de entrada. 

- 1 puerto HDMI de salida. 

- 1 puerto USB tipo C. 

- 1 salida desembebida de audio. 

- 1 puerto RS232. 

- 2 USB 3.0 tipo A. 

- 2 USB 3.0 tipo B. 

- Entrada de alimentación. 

 

*También hay que destacar que trae una ranura para que acoples la antena que viene 

con el dispositivo y así hacer Miracast/Airplay o entres a su configuración vía IP. 

Vista general de todos los puertos: 

 

 



 

Estalella Audiovisual   estalellaaudiovisual.com 

Vista ampliada parte izquierda:   

 

*La antena se acopla en la ranura de la izquierda. 

 

Vista ampliada parte derecha: 

 

 

 

Por otra parte, contamos con la parte frontal, que es la parte más visual del switcher y 

con la que podemos interactuar de forma manual. 

 

Vista general parte frontal:  

 

 

Por un lado, en la parte frontal izquierda, el switcher cuenta en su superficie con 3 

botones; Select auto, ON y OFF. 

¿Para que sirven? 

- Select auto → Este botón sirve para cambiar de una pantalla a otra, la pantalla que 

esté seleccionada se representara con un led verde. Este botón tiene otra funcionalidad 

si lo mantienes pulsado durante 3 segundos, el auto-switching, que consiste en que 

mediante unas reglas que vienen especificadas en el manual, el switcher seleccionará 

de forma automática la pantalla que se querrá reflectar.  

 



 

Estalella Audiovisual   estalellaaudiovisual.com 

 

- ON → Sirve para encender la pantalla. También cuenta con otra funcionalidad que 

consiste en que si hay alguna incidencia mientras se usa el miracast/Airplay, se presiona 

el botón durante 3 segundos y lo reiniciará. 

- OFF → Apagar la pantalla. 

 

A parte de los botones, podemos ver los leds de las pantallas y Airplay/Miracast los 

cuales se mantendrán sin luz cuando no haya nada conectado (como en la imagen), de 

color naranja cuando tengamos una pantalla conectada al equipo pero que no esté 

seleccionada y se pondrá de color verde cuando estemos seleccionando y proyectando 

una pantalla en específico. También contamos con el led de alimentación, el cual se 

pondrá de color rojo cuando el equipo esté conectado a la alimentación. 

 

Vista ampliada lado izquierdo:  

 

 

Por el otro lado, en la parte derecha, el switcher cuenta con los EDID y el puerto FW para 

poder llevar a cabo la actualización del Firmware de la forma que se presenta en el 

manual, aunque también se puede actualizar de una forma más sencilla que detallaré 

más adelante. 

*Las configuraciones y especificaciones de los EDID están incluidas en el manual. 

Vista ampliada lado derecho: 
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Por último, explicar cómo conectarse al dispositivo de forma inalámbrica acoplando la 

antena a la ranura que he mencionado anteriormente. 

Como he dicho anteriormente, esta antena tiene dos funcionalidades; hacer el 

Airplay/Miracast y acceder a la configuración interna del dispositivo. 

Airplay/Miracast→ para conectarse con este método a el switcher lo único que 

tendremos que hacer es una proyección inalámbrica desde el dispositivo que 

queramos proyectar a nuestro switcher. 

*Es importante que os aseguréis de que vuestro dispositivo tenga la función de 

Miracast. 

 

A continuación, os daré unos pequeños pasos a seguir para poder realizarlo: 

- Ir a la configuración de pantalla del dispositivo y clicar en conectarse a una 

proyección inalámbrica. 

 

 
 

- Dentro de ahí, seleccionar el SSID del switcher (que viene especificado en la 

función de Airplay/Miracast del mismo, Ej. ScreenSharing BFB8956. 

- ¡Listo! 

*Si por alguna razón no te funcionase la proyección y tu dispositivo tiene la opción de 

Miracast, lo único que tendrá que hacer es conectarse al wifi del dispositivo (la 

contraseña también viene especificada en la función de Miracast del mismo). 
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Acceder a la configuración interna del dispositivo→ Accediendo a esta configuración 

tienes la opción de actualizar el Firmware de forma más sencilla, otorgarle un wifi 

cercano al switcher, cambiar la resolución, hacer un factory default entre otras.  

 

A continuación, los pasos para realizarlo: 

- Conectarse al wifi del switcher. 

- Escribir en la barra de direcciones la IP 192.168.203.1 

 

 

- ¡Listo!  
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Con el switcher vienen incluidos los siguientes materiales: 

- El cable de alimentación. 

- La antena para conectarse al dispositivo de forma inalámbrica. 

- 1 cable VGA a conexión RS232. 

 

 


