
Los extensores inalámbricos de ATEN transmiten con la máxima calidad contenido digital Full HD 
desde varias fuentes hasta distintos televisores sin necesidad de cables. Estos extensores son ideales 
para las salas multiusos en las que el mobiliario se reestructura constantemente, o bien para los 
sistemas de ocio en casa instalados en una o en varias habitaciones. Los extensores inalámbricos 
de ATEN transmiten las señales en un radio de 30 m desde los dispositivos de origen, entre los 
que se incluyen reproductores Blu-ray, ordenadores, reproductores multimedia, PlayStation, 
descodificadores o cualquier otro dispositivo multimedia.

Extensores 
HDMI 
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La tecnología inalámbrica  WHDI 
transmite señales HDMI desde el 
transmisor al receptor en un radio de 
hasta 30m. Coloca las pantallas en una 
ubicación central o en una plataforma 
móvil. Esconde las fuentes de la vista 
del público.

Conecta varias pantallas Full HD y 
fuentes para configurar un entorno 
multimedia controlado mediante 
infrarrojos y con el sistema de sonido 
de canales 5.1.

El protocolo WHDI garantiza un ancho 
de banda de 6,75 Gbps, con menos 
de 1 ms de latencia. El contenido se 
transmite de forma segura gracias al 
protocolo HDCP.
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HDMI inalámbrico 
multidifusión

•	 2 entradas

•	 5 salidas - 1 local y 4 remotas

•	 Multidifusión: streaming de 1 transmisor 

a 4 receptores simultáneamente
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VE829
Extensor/switch 
matricial HDMI 

inalámbrico

•	 5 entradas - 4 HDMI y 1 vídeo por componentes
•	 2 salidas - 1 local y 1 remota
•	 Puerto uSB HID para teclado y ratón

Tu solución audiovisual inalámbrica para ocio y eventos
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HDMI inalámbrico

•	 2 entradas

•	 2 salidas - 1 local y 1 remota
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