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KL1516Ai

KA7170

Usuario
remoto

16x Servidor

Red    Cat 5e/6  KVM

Consola externa (VGA)

LAN / 
WAN

Manage and access multiple servers / computers over IP.

CC2000

ES-3

Soluciones empresariales para una gestión 
centralizada y remota sobre IP para centros de 
datos y equipos IT.



KL1516Ai

KA7170

Usuario
remoto

16x Servidor

Red    Cat 5e/6  KVM

Consola externa (VGA)

LAN / 
WAN

Manage and access multiple servers / computers over IP.

CC2000

Several users manage and access multiple 
servers / computers simultaneously,
from any location over IP.

Dispositivo serie

KN8164V 

KA7166

SA0142

Consola 
(DVI-D / VGA)

Hasta 8 usuarios
remotos independientes

Red            Cat 5e/6            KVM            RS-232

64x ServidorLAN / 
WAN

CC2000

Nota: ATEN ofrece modelos para CPUs con conectores HDMI, DisplayPort, DVI y VGA. (p.ej. KA7170).

Switches KVM de Cat 5e/6 y 
switches KVM con pantalla LCD

Puertos Bus Sobre IP Resolución

Switches KVM de Cat 5e/6 con LCD

KL1508AN / KL1516AN 8 / 16 1 hasta 1280 x 1024

KL1508AiN / KL1516AiN 8 / 16 1 V hasta 1280 x 1024

Switches KVM de Cat 5e/6

KH1508Ai / KH1516Ai 8 / 16 1 V hasta 1600 x 1200

KH1508A / KH1516A 8 / 16 1 hasta 1600 x 1200

KH2508A / KH2516A 8 / 16 2 hasta 1600 x 1200

ES-3

Accede a varios servidores / ordenadores sobre IP. 
Producto
KL1516AiN

• puerto para 2ª consola
• modo en mosaico y de difusión 
• multilingüe y teclado en pantalla
• acceso de servidor para IP (i-series)
• ampliable para hasta 256 / 512 servidores
• modelos 1U, LCD con dos módulos retráctiles

modo en mosaico modo de difusión
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Several users manage and access multiple 
servers / computers simultaneously,
from any location over IP.

Dispositivo serie

KN8164V 

KA7166

SA0142

Consola 
(DVI-D / VGA)

Hasta 8 usuarios
remotos independientes

Red            Cat 5e/6            KVM            RS-232

64x ServidorLAN / 
WAN

CC2000

Nota: los sistemas multi-bus permiten múltiples sesiones de usuario independientes (local + remoto).

• FullHD 
• modelos 1U
• soportes virtuales
• consola USB para portátil
• acceso de servidor para IP
• modo en mosaico y de difusión
• conmutación de bus inteligente
• multilingüe y teclado en pantalla
• PadClient, App de administración
• dos conexiones de red y de alimentación
• ajustes de usuario y de seguridad avanzados
• control de velocidad del ventilador para ahorrar energía

Switches KVM sobre IP

Puertos Bus

Switches KVM sobre IP

KN1108V / KN1116V / KN1132V 8 / 16 / 32 1 + 1

KN2116VA / KN2124VA / KN2132VA / KN2140VA 16 / 24 / 32 / 40 1 + 2

KN4116VA / KN4124VA / KN4132VA / KN4140VA / KN4164V 16 / 24 / 32 / 40 / 64 1 + 4

KN8132V / KN8164V 32 / 64 1 + 8

LCD KVM sobre IP switches

KL1108VN / KL1116VN 8 / 16 1 + 1

Varios usuarios administran y acceden a  
varios servidores de forma simultánea sobre IP.

Producto
KN8164V



KE8900R

KE8900T

Fuente 4K

RS-232

CCKM

Panel
frontal

Panel
posterior

o
Panel posterior

Panel
frontal 

Consola local
(HDMI)

Consola remota (HDMI)Escalabilidad ilimitada

RS-232

Módulo de
fibra óptica SFP

Dispositivo USB

Red                   HDMI / Audio / USB            KVM + Audio
RS-232              USB                                    Fibra óptica

LAN

PoE Interfaz Resolución SFP

KE8950 - HDMI up to 3980 x 2160 V

KE8952 V HDMI up to 3980 x 2160 V

KE6900 - DVI-I up to 1920 x 1200 -

KE6900ST - DVI-I up to 1920 x 1200 -

KE6940 - DVI-I up to 1920 x 1200, dual view -

• push video
• soportes virtuales
• escalabilidad ilimitada
• consola local y remota
• función de videowall (hasta 64 pantallas)
• ajustes de usuario y de seguridad avanzados
• conmutación sin interrupciones y baja latencia
• puerto opcional SFP de fibra (KE8950 / KE8952)
• control remoto mediante menú en pantalla, teclas 

de acceso directo
• sistema de matrices virtuales KVM (incluido el soft-

ware lite de administrador de matriz CCKM)

Extensores KVM sobre IP

Nota: Las unidades de transmisión y recepción se pueden adquirir de manera separada. KE6900ST es un transmisor más compacto en comparación con 
KE6900T. KE6900ST tiene las mismas características, pero carece de soporte de audio, puertos periféricos y sólo ofrece soporte digital (DVI-D).

Accede a cualquier ordenador desde cualquier  
consola en la red local.

Producto
KE8950



SA0141
Cable cruzado

Consola

Consola USB para portátil

SN0148

SA0142

Conmutador
de red

Servidor

Conmutador
de red

SA0142

SA0141

Módem

Panel Frontal

Panel Posterior

Red            Cat 5e/6            USB             RS-232

LAN / 
WAN

Access several serial devices from any location over IP.

CC2000

Consola

KM0932

KM0032

KM0532

Red            Cat 5e/6            Conexión daisy chain            KVM

LAN / 
WAN

KA7166

KA7230

Solo para configuración

32x Servidor

Conexión daisy chain
hasta 7 unidades KM0032

Conexión en cascada
hasta 3 niveles

Access and manage several servers / computers
from multiple consoles.

Puertos USB Doble red y 
alimentación

Servidores para consolas serie sobre IP

SN3101 1

SN0116 16

SN9108 / SN9116 8 / 16

SN0108A / SN0116A 8 / 16 3 V

SN0132 / SN0148 32 / 48 3 V

• modelos 1U
• búfer de datos 
• consola USB para portátil 
• acceso de servidor para IP
• acceso simultáneo de múltiples usuarios
• ajustes de usuario y de seguridad avanzados

Servidores para consolas serie sobre IP

Accede a varios dispositivos serie desde cualquier 
lugar a través de una conexión serie segura sobre IP.

Producto
SN0148



Consola

KM0932

KM0032

KM0532

Red            Cat 5e/6            Conexión daisy chain            KVM

LAN / 
WAN

KA7166

KA7230

Solo para configuración

32x Servidor

Conexión daisy chain
hasta 7 unidades KM0032

Conexión en cascada
hasta 3 niveles

Access and manage several servers / computers
from multiple consoles.

Puertos / consola Interfaz Resolución Distancia Soportes virtuales, 
audio

Matrices KVM

KM0532 32 / 5 RJ-45 hasta 1280 x 1024
300m V

KM0932 32 / 9 RJ-45 hasta 1280 x 1024

Módulos de la consola

KA7230 3 / 1 RJ-45, VGA hasta 1280 x 1024 300m -

KA7240 3 / 1 RJ-45, VGA hasta 1280 x 1024 300m V

Nota: ATEN ofrece modelos para CPUs con conectores HDMI, DisplayPort, DVI y VGA. (p.ej. KA7166 y KA7178).

• push video
• modelos 1U
• circuito cerrado
• soportes virtuales
• hasta 18 consolas (KA7178)
• ajustes de usuario y de seguridad avanzados
• control a distancia mediante interfaz gráfica, 

teclas de acceso directo y menú en pantalla

Matrices KVM

Administra y accede a varios 
servidores desde varias consolas 

en un mismo circuito cerrado.

Producto
KM0932



• administración y programación de tareas
• administra todos los dispositivos con un solo inicio de sesión
• administración completa de la infraestructura de  

los centros de datos
• integración de base de datos de usuarios con  

Radius, LDAP y AD.

• grabación de imagen, teclado y ratón
• conecte hasta 64 conmutadores KVM sobre IP
• grabación simultánea de 12 sesiones de usuario
• administración automática del espacio de disco

Software para la gestión centralizada de centros de datos

Software para la grabación y el registro de la sesión del servidor

Producto
CC2000

Producto
CCVSR



PE5108G
PDU inteligente

SN0148
Servidor de consola serie 48x Dispositivo serie

64x Servidor 16x Servidor

Consola USB
para portátil

KN8164V
Conmutador KVM

KL1516AiN
Conmutador KVM
con pantalla LCD

CC2000
Software de administración

eco Sensors
Software de administración 
de energía

LAN / WAN
LAN / 
WAN

Red            Cat 5e/6            USB             RS-232             Alimentación

ATEN provides management solutions for any SMB- and 
enterprise-sized IT setup. Servers/computers can be managed 
remotely within a closed circuit, from multiple local networks 
or from any location over IP, while also keeping an eye on 
power-consumption.

ATEN ofrece soluciones de administración de instalaciones IT para 
PYMES y grandes empresas. Desde gestion local a gestión remota  
sobre IP a través de red local o desde cualquier parte del mundo. 
Además, se puede monitorizar el consumo eléctrico de los equipos.

Solución de administración
global de centros de datos


