Simply Better Connections

Guía de soluciones
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Distribución de señal AV
Herramientas de escritorio inteligente

Proveedor de soluciones desde 1979
ATEN desarrolla, desde 1979, hardware para las industrias AV
e IT, ofreciendo soluciones robustas y fiables de distribución
de señales y gestión centralizada, por lo que está presente,
desde entonces, en muchos ámbitos de nuestro día a día.
¿Sabías que ATEN fue fundada en 1979 y, desde entonces,
lleva invirtiendo y apostando por sus propios Demo & Training
Centers, oficinas, departamentos de I+D y fabricación y
almacenes a lo largo del mundo?
Además, los productos de ATEN se comercializan a través
de una amplia red de distribuidores, lo que nos permite
garantizar alta disponibilidad de producto en el mercado y
soporte preventa y postventa de calidad para tus proyectos e
instalaciones en toda Europa.
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Empieza con ATEN:
visítanos en los Demo
& Training Center
o en alguno de
nuestros eventos.

HeusdenZolder

París

Milán

Madrid
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Fórmate con ATEN
ATEN dispone de varios Demo & Training Center en los que ofrece
a resellers, integradores de sistemas, consultores y nuestros clientes,
un espacio de encuentro, pruebas y formaciones. Estos centros están
abiertos al público en horario comercial.
ATEN ofrece programas de formación mensual y bajo demanda.
Durante las sesiones formativas, nuestros ingenieros técnico-comerciales
te ayudarán a conocer los productos, además de compartir contigo ideas,
buenas prácticas y consejos de instalación. Te invitamos a traer productos de
terceros para poner a prueba y experimentar la interoperabilidad de ATEN.
En 2018 y 2019 ATEN inauguró Demo & Training Centers en Italia, España y Francia.
Además, ATEN ofrece sesiones de formación y demostraciones en vivo en los eventos que
realizamos mensualmente en Europa. Visita www.aten.com para descubrir cómo y dónde
reunirte con ATEN.

Ponemos en valor la
colaboración estrecha
con nuestros partners
y clientes.





Integrated Systems Europe (Amsterdam)
World ATM Congress (Madrid)
Internationale Funkausstellung (Berlin)

www.aten.com/
your-training-center
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Administración de IT

ATEN dispone de soluciones escalables,
para pequeñas salas de servidores o
grandes datacenters, que facilitan a los
administradores de IT la gestión local o
remota -por IP- de los servidores, a los que
pueden conectarse desde casa, la oficina o
durante sus desplazamientos.
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Aspectos destacados
Administración
remota

Flexibilidad
• Reinicio remoto
• Escalabilidad del sistema
• Ajustes avanzados de
usuario
• Conexión simultánea para
más de un usuario
• Full HD en cada
centro de datos

• Acceso fuera de banda
• Ahorro en tiempo y
desplazamientos
• Limita el acceso físico a la
sala de servidores
• Acceso a nivel de BIOS
para la resolución de
problemas

Seguridad
garantizada
Diseño cómodo para
grandes instalaciones
• Interfaces de usuario intuitivas
• Switches KVM de alta densidad de
puertos
• Estaciones de trabajo locales y remotas
• Conectividad por cables de red y KVM
• Acceso a servidores instalados en
entornos extremos

• Operación a nivel de hardware
• Redundancia de red,
alimentación y control
• Seguridad de grado militar
• Comunicación cifrada
• Permisos de acceso y contraseña
de un solo uso
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Productos KVM y de energía inteligente
Servidor de consola
SN0132CO

• 32 puertos
• Almacenamiento de datos
en búfer
• Ajustes de usuario avanzados
• Fuente de alimentación y conexión
de red redundantes
• Hasta 16 sesiones simultáneas por puerto
• Software de gestión integral CC2000
• Conexión directa a electrónica Cisco
• Detección en línea de dispositivos conectados en serie

PDU para gestión
energética inteligente
PE8208G / eco DC

Extensor KVM HDBaseT
CE820 / CE920

• Conmutación
independiente por puerto
• Protección contra sobrecarga
• Sensores ambientales opcionales
• 8 salidas (7x C13: 10A, 1x C19: 16A)
• Incluido software de gestión eco DC

Switch KVM sobre IP
KN8164V

Extensor KVM sobre IP
HDMI 4K
KE8950 / KE8952 / CCKM

Software para gestión
centralizada de centros
de datos
CC2000

• 1920 x 1200
• Virtual media
• 64 puertos KVM, 9 buses
• Conexiones duales de red y
alimentación
• Ajustes avanzados de seguridad y usuario
• Teclado multilingüe y en pantalla
• Modo Panel Array y modo de broadcast
• Software de gestión integral CC2000

Consola LCD de fondo
reducido
CL3800NW
•
•
•
•
•
•
•
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1920 x 1080
Periféricos USB
DVI-D, VGA, HDMI
Segundo puerto de consola
18,5 pulgadas, fondo reducido (51,42 cm)
Soporte de teclado multilingüe
Dual rail, montaje en rack (1U)

• PoE (KE8952)
• Funcionalidad
Push and Pull
• Boundless Switching
• Consola local y remota
• Módulo SFP de fibra opcional
• Modo Panel Array mejorado
• Control remoto a través de OSD y teclas de acceso
directo
• Ajustes avanzados de seguridad y usuario
• Soporta funcionalidad videowall (hasta 64 displays)
• Software de gestión de matriz CCKM lite incluido

Consola LCD con switch
KVM por IP
KL1108V / KL1116V
•
•
•
•
•
•
•

1920 x 1200
8 / 16 puertos, 2 buses
Consola KVM dual rail
Puerto de red dual, Virtual Media
Ajustes avanzados de seguridad y usuario
Soporta modos Panel Array y Broadcast
Compatible con software CC2000

•
•
•
•
•

Admite HDCP 2.2
4096 x 2160 (100m)
1920 x 1080 (150m)
Activar PC a través de botón
HDMI (CE820), DisplayPort (CE920),
Audio, USB2.0, RS-232 y Ethernet
sobre un único cable Cat. 5e/6A

• Gestión de tareas y
programación horaria
• Un único registro para gestionar
todos los dispositivos
• Potentes estándares de seguridad
• Compatibilidad Blade Server y Virtual Media
• Múltiples permisos de usuario y registro de accesos
• Integración directa con: switches KVM sobre IP,
PDUs, servidor conexión serie de consola y
dispositivos de terceros

SAI online profesional
OL3000HV

• 8x C13
• Cargador de batería
inteligente
• Puertos de salida programables
• Batería intercambiable en caliente
• Factor de potencia 1 (3000VA, 3000W)
• Comunicación SNMP, USB y RS-232
• Permite el apagado seguro de los servidores
conectados

Escenarios
Sistema de pago en supermercados

Mantenimiento de centros de datos

La infraestructura informática de las franquicias de
supermercados se gestiona en remoto por el departamento
central de IT, que se encarga de las labores de mantenimiento,
monitorización de alertas, diagnóstico y resolución de
problemas en cada uno de los establecimientos.

Para garantizar el normal funcionamiento de los servidores
(sean recursos propios o alquilados) se requiere un técnico de
sistemas que los supervise. Para agilizar el mantenimiento y la
resolución de problemas, un switch KVM permite el acceso y
control de más de 60 servidores.

El software CC2000 de ATEN centraliza la gestión de los
dispositivos IP de todos los establecimientos. Con un único
inicio de sesión, el administrador de sistemas puede acceder
a todos los equipos IP disponibles, entre ellos un switch
KVM sobre IP, que permite visualizar simultáneamente varios
servidores, con el fin de facilitar la detección y seguimiento
de alertas.

Un switch KVM permite, además, visualizar simultáneamente
todos los equipos conectados y transmitir acciones de manera
sincronizada a todos o a una selección de los servidores. Los
switches KVM por IP de ATEN permiten que hasta 9 usuarios
trabajen simultáneamente sobre los servidores, permitiendo a
otros usuarios monitorizar su estado.

Los servidores gestionan, entre otros procesos, las
operaciones de caja de cada punto de venta. La conexión
entre cajas registradoras y servidores se realiza mediante
extensores KVM. Para adaptarse a la conectividad de cada
caja registradora, los extensores KVM soportan conexiones en
serie, USB e infrarrojos. Este modelo de configuración evita
que el personal de los establecimientos tenga que manipular
la aplicación informática, que es gestionada en remoto por
los administradores de IT, ahorrando así tiempo y gastos de
desplazamiento





Resolución remota de incidencias
Gestión centralizada de sistemas informáticos
Infraestructura IT distribuida

Dependiendo de la aplicación y los niveles de seguridad
requeridos en los servidores, la administración del parque
de servidores puede hacerse por conexiones de circuito
cerrado, fuera de banda o por IP. Los switches KVM por IP de
ATEN cumplen con el estándar militar FIPS-140-2 de nivel 1.
Además, las unidades de alimentación inteligentes de ATEN
pueden activar alertas críticas para servidores individuales en
el caso de incidentes.





Acceso fuera de banda
Usuarios simultáneos
Administración de grandes infraestructuras
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Escenarios
Gestión de sistemas informáticos en
altamar

Sistema de cálculo del transporte
público ferroviario

Los servidores de las plataformas para molinos eólicos
en altamar gestionan, en un medio hóstil, grandes
infraestructuras mediante complejos paquetes de software.

Los potentes sistemas de gestión del transporte público
calculan los horarios del servicio basándose en variables
como la ubicación de los pasajeros, las medidas de
seguridad vigentes y la ocupación de las infraestructuras
terrestres y ferroviarias, entre otras.

En ellas, desde el puesto de control central, los operadores
monitorizan los datos procedentes de todas las instalaciones
de la plataforma para garantizar su seguridad y buen
funcionamiento. Además, es necesario proporcionar
acceso remoto y fiable a los servidores desde tierra firme,
para supervisar la producción de energía.





Monitorización en tiempo real
Acceso remoto a múltiples servidores
Gestión de IT sobre IP

Estos sistemas están alojados en un potente ordenador
central. Para garantizar su funcionamiento, el centro de
datos y su copia de seguridad están instalados en dos
ubicaciones centrales y seguras. Cada ordenador central
es accesible a través de sendos switches KVM sobre IP de
ATEN, conectado con redundancia a dos redes de datos y
dos suministros eléctricos, garantizando un servicio 24/7.
Los operadores acceden al sistema por IP, desde los puestos
locales de las estaciones o desde las salas de control central,
para actualizar los datos en tiempo real. Así, los horarios
y operaciones de la red nacional de transporte ferroviario
se mantienen ajustados y sincronizados en todo momento.
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Acceso remoto
Gestión central
Tiempo de funcionamiento del sistema

asegurado

Prueba las soluciones KVM sobre IP, online y en cualquier momento.
Las soluciones KVM sobre IP permiten acceder y gestionar
uno o más servidores desde cualquier lugar del mundo,
sin importar la plataforma o el sistema operativo,
mediante una consola local dedicada o mediante un
navegador web en tu portátil o estación de trabajo.
Además, puedes usar las soluciones KVM sobre IP como
capa adicional de seguridad, limitando el acceso de
primer nivel a los sistemas.

Experiencia KVM online : te ofrecemos la posibilidad
de probar un modelo de cada una de las categorías de
KVM sobre IP de ATEN, conectándote a un switch KVM
por IP o a una unidad de control por IP con permisos
básicos de usuario. Para aprovechar al máximo la
prueba te recomendamos descargar la guía con trucos y
consejos. ¿Prefieres hacer un test con todos los permisos
habilitados? Ven a uno de nuestros Demo & Training
Centers o solicita una demostración.

www.aten.com/KVM-experience

KN2116VA
Switch KVM sobre
IP multiusuario

CL5708i
Consola LCD con
switch KVM sobre IP

CS1716i
Switch KVM sobre IP

CN8600
Unidad de control
KVM sobre IP

CV211
Adaptador para
consola KVM en
ordenador portátil
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ATEN en acción – Líneas de configuración de ordenadores (Alemania)
Asesoría informática y
mantenimiento

Una sucursal de uno de
los mayores instaladores y
consultores de IT de Europa
necesitaba una solución
para instalar y actualizar
los servidores, ordenadores
de sobremesa y portátiles
de forma rápida y sencilla.
El proceso de instalación se
realiza en una sala con 160
puestos de trabajo, en cada
uno de los cuales se llevan
a cabo de forma simultánea
de 8 a 16 instalaciones.
Cada puesto de trabajo está
equipado con un switch
KVM que transmite los
pasos de instalación a cada
uno de los ordenadores,
descargando los archivos de
instalación desde un sistema
de almacenamiento central.
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DisplayPort Cable

Cat5 Cable

VGA Cable

Workbench

LAN / WAN
PC 1-8

PC 9-16

Installation PC

Central storage
for PC images

KA7170
KVM adapter

KA7169
KVM adapter

KN2116VA
KVM over IP switch

Remote monitoring
desk

Fabricación

Requisitos
• Mejora del proceso: reducción del tiempo de instalación y de
actualización de una gran cantidad de ordenadores o servidores.
• Flexibilidad del sistema operativo: accesibilidad a sistemas con
sistemas operativos diferentes.
• Acceso a la BIOS

Productos
• 99 x KN2116VA - Switch KVM sobre IP, 3 buses, 16 puertos
• 82 x KN1108VA - Switch KVM sobre IP, 2 buses, 8 puertos
• 2240 x KA7170 - Adaptador KVM
• 450 x KA7169 - Adaptador KVM con soporte de medios virtuales

Ventajas
• PadClient – aplicación que permite una rápida monitorización y acceso a los servidores a través de los switches KVM.
• Detección de resolución – el modo EDID de los dongles permite detectar las resoluciones de vídeo óptimas de cada
servidor.
• Modo de broadcast – permite al instalador crear, replicar y programar acciones simultáneamente en todos los servidores.
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ATEN en acción – Operador de telecomunicaciones, centro de
datos (Alemania)
Administración masiva de
servidores en un centro de datos
de servicio al cliente.

La fusión de
técnico y de
de atención al
reorganización
de servidores
ciudades.

un departamento
un departamento
cliente propició la
de varios parques
ubicados en tres

Mediante la solución implantada,
el centro de mantenimiento
principal, a cargo de todos
los centros de datos, gestiona
simultáneamente un número
elevado de servidores, mediante
switches KVM sobre IP. Los
administradores de IT se sirven
de un sistema de gestión
personalizado para automatizar
multitud de procesos operativos
diariamente.
Las
incidencias
detectadas se notifican a los
responsables del equipo de IT, para
que las verifiquen y subsanen, bien
de manera remota, a través de
conexiones IP, o sobre el terreno,
con puestos de consola local.
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DisplayPort Cable

Cat5 Cable

Server Park, City 1
Server 1

Server 81

KA7169
KA7169
KVM adapter KVM adapter

KN4140VA
KVM over IP
switch

KN GUI
PadClient

Local Operator

KN4140VA
KVM over IP
switch

Maintenance Center

Server Park, City 2
Server 1

Server 1560

KA7169
KA7169
KVM adapter KVM adapter

KN4140VA
KVM over IP
switch

KN4140VA
KVM over IP
switch

Server 1

Server 81

Local Operator

Server Park, City 3
KN GUI
PadClient

WAN

KA7169
KA7169
KVM adapter KVM adapter

Custom maintenance system

KN GUI
PadClient

KN4140VA
KVM over IP
switch

KN4140VA
KVM over IP
switch

Local Operator

Telecomunicaciones

Requisitos
• Administración centralizada: acceso remoto a todos los parques
de servidores desde un puesto central de mantenimiento.
• Gestión local: acceso local a servidores de manera individual en
caso de incidencias.
• Acceso seguro: el switch KVM proporciona una capa adicional de
protección a nivel de hardware en el centro de datos, además de
protección según la norma FIPS-140-2.

Productos
• 79 x KN4140VA - Switch KVM sobre IP, 5 buses, 40 puertos
• 3160 x KA7169 - Adaptador KVM con Virtual Media

Ventajas
• PadClient – aplicación que permite una rápida monitorización y acceso a los servidores a través de los switches KVM.
• Detección de resolución – el modo EDID de los adaptadores permite detectar las resoluciones óptimas de cada servidor.
• Modo de broadcast – permite al instalador gestionar y transmitir tareas simultáneamente a varios servidores.
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ATEN en acción – Sistema de acceso informático (Italia)
Acceso informático desde
varias estaciones de trabajo

Un integrador de sistemas
italiano, que desarrolla y
construye centros de trabajo
CNC, equipados con múltiples
consolas de operador, fabricó un
equipo SCADA accesible desde
cinco estaciones de trabajo
diferentes. Cada estación de
trabajo debía estar equipada
con una pantalla táctil o teclado
y tener limitado el acceso al
sistema a un único operador
simultáneamente por periodos
de, al menos, 10 minutos. Esta
gestión de modos de usuario la
realiza el software de gestión
CCKM, instalado en el equipo
SCADA, gobernado por un
PLC de automatización que
gestiona los puertos y al que se
conecta mediante comunicación
máquina-a-máquina (M2M).
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DVI

USB

Over IP

Touchscreen
workstation

Touchscreen
workstation

KE6900R
KVM over IP
receiver

KE6900R
KVM over IP
receiver

KE6900R
KVM over IP
receiver

KE6900R
KVM over IP
receiver

KE6900R
KVM over IP
receiver

Touchscreen
workstation

Touchscreen
workstation

Touchscreen
workstation

SCADA
Computer

KE6900T
KVM over IP
transmitter

LAN

SCADA
Computer

Fabricación

Requisitos
• Gestión de matrices virtuales: el PLC de automatización puede
habilitar/deshabilitar a un usuario en una de las 5 estaciones de trabajo
para «ocupar» el ordenador durante un período de al menos 10 minutos.
• Escalabilidad: se pueden añadir más estaciones de trabajo si es necesario.
• Acceso seguro: el controlador principal (PLC) necesita habilitar/deshabilitar
cada consola remota dependiendo del estado del centro de trabajo.

Productos
• 1 x KE6900T - Transmisor KVM sobre IP
• 5 x KE6900R - Receptor KVM sobre IP
• 1 x CCKM - Software de gestión de matrices

Ventajas
• Múltiples modos de acceso – «solo visualización», «ocupado» (permite al resto de operadores visualizar ese servidor),
«compartido» y «uso exclusivo».
• Acceso seguro – la capa adicional de hardware incrementa el nivel de seguridad.
• Compatibilidad con pantalla táctil
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ATEN en acción – Transporte público, gestión de centro de datos
(Francia)
Gestión de parque de servidores
con acceso in situ.

Un gran centro de datos, de
23 pasillos, que aloja casi 6000
servidores, respalda las operaciones
de una de las compañías francesas
de transporte público .
La monitorización de los servidores
se realiza mediante consolas
LCD, ubicadas en la cabecera de
cada pasillo, combinadas con
los switches KVM instalados en
cada rack. Este diseño permite
a los administradores agilizar la
visualización y gestión de dichos
servidores.

KVM Cable

Row 1

USB

VGA

CL5716
KVM switch

2L-5202U
KVM cable

Server 1-15

CS1716A
KVM switch

CS1716A
KVM switch

2L-5202U
KVM cable

2L-5202U
KVM cable

Server 16-30

Server 126-140

Cold corridor
Row 2

CL5716
KVM switch

2L-5202U
KVM cable

Server 1-15

UnTotal
total
ofde
rows
2323pasillos
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Daisy-chain Cable

CS1716A
KVM switch

CS1716A
KVM switch

2L-5202U
KVM cable

2L-5202U
KVM cable

Server 16-30
Cold corridor

Server 126-140

Transporte

Requisitos
• Acceso local: visualización y administración de múltiples servidores
in situ, dentro del centro de datos.
• Administración masiva: proporcionar acceso eficiente a una
gran cantidad de servidores.

Productos
• 24 x CL5716 - Consola LCD con switch KVM de 16 puertos
• 352 x CS1716A - Switch KVM de 16 puertos
• 5992 x 2L-5202U - Cable KVM

Ventajas
• Modo de difusión – capacidad para transmitir un conjunto de acciones a todos los servidores conectados a cada
switch KVM.
• Ampliable – controla más de 16 servidores a la vez mediante la conexión en cadena de varios switches KVM.
• Ahorro de espacio – mediante una solución combinada de una consola LCD con switch KVM integrado, en una
unidad de rack.
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Salas de control
Hasta el más mínimo detalle puede
suponer una gran diferencia en tu sala de
control. ATEN ofrece soluciones integrales de
hardware para salas de control, donde se
combinan matrices de conmutación KVM y AV,
sistemas centralizados de control y gestión
inteligente de la energía.
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Aspectos
destacados
Seguridad
garantizada
• Permisos de usuario
configurables
• Comunicación cifrada

Gestión remota
• Almacenamiento seguro
• Conectividad fiable y
estable
• Entornos silenciosos
• Acceso y control en
movilidad

Espacios de
trabajos flexibles
• Escalabilidad sin límites
• Gestión eficiente del espacio
• Implantación y gestión
flexibles
• Integración transparente
entre AV e IT
• Compatibilidad con videowall

Monitorización
en tiempo real
• Funcionalidad Push and Pull
• Opciones de multiview
• Conmutación transparente
• Alta resolución
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Productos KVM y Pro AV
Extensor KVM sobre IP HDMI 4K
KE8950 / KE8952
•
•
•
•
•
•
•

PoE (KE8952)
Push and Pull video
Boundless Switching
Consola local y remota
Módulo SFP de fibra opcional
Modo Panel array mejorado
Control remoto a través de OSD y teclas de acceso
directo
• Ajustes avanzados de seguridad y usuario
• Soporta funcionalidad videowall (de hasta 64 pantallas)
• Software de gestión de matriz CCKM lite incluido

•
•
•
•
•
•
•
•

4096 x 2160
Redundancia de energía
Seamless switching
32/64 Perfiles de configuración
Programación basada en calendario
Compatible con videowall, escalado de imagen
Función de streaming (VM3200)
16/32 entradas y 16/32 salidas
• Tarjetas de entradas y salidas disponibles en HDMI,
DVI-D, HDBaseT, 3G-SDI, VGA
• Control: WebGUI, IR, RS-232 y Telnet

Extensor KVM HDBaseT
CE820 / CE920

Switch KVM HDMI multiview
CM1284

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Compatible con HDCP 2.2
4096 x 2160 (100 m)
1920 x 1080 (150 m)
Activación de PC mediante botón
HDMI (CE820), DisplayPort (CE920),
audio, USB 2.0, RS-232 y Ethernet con
un solo cable Cat 5e/6A

Switch DVI KVM
CS1768
•
•
•
•
•
•
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Matriz de conmutación
modular
VM1600A / VM3200

8 puertos
1920 x 1200
Soporta HDCP
Modo broadcast
Hub USB 2.0 y audio
Conmutación independiente de vídeo, ratón,
teclado y USB.

4096 x 2160
4 puertos
Salida dual
Boundless Switching
Conexión en cadena y en cascada
Control: panel frontal, OSD, teclas de
acceso directo, JR y RS-232
• Modos multiview editables: Quad View, PiP, PbP, PoP

Consola LCD KVM HDMI
multiview de dobre rail
CL3884NW
•
•
•
•
•
•
•
•

4 puertos
18,5 pulgadas, 1920 x 1080
Boundless Switching
Doble rail, montaje en rack (1U)
Modos multiview: Quad View, PiP, PbP, PoP
Expandible para controlar hasta 16 fuentes
Control desde terceros a través de puerto serie
Conmutación por capas independientes: KVM, USB
y audio
• Control: panel frontal, OSD, teclas de acceso directo,
IR y RS-232

Controladores de hardware
VK1100 / VK2100
•

•
•
•
•

Varias interfaces
• 2/6 Puertos serie
• 2/4 Puertos serie/IR
• 4 Puertos de relé
• 4 Puertos I/O (VK2100)
• 1 Puerto Ethernet
Soporte KNX
2 licencias para app incluidas.
4 salidas DC 12V (24W)
Opcional: unidades de expansión de puertos, botonera.

PDU para gestión energética
inteligente
PE8208G / eco DC
• Conmutación independiente
por puerto
• Protección contra sobrecarga
• Sensores ambientales opcionales
• 8 salidas (7x C13: 10A, 1x C19: 16A)
• Incluido software de gestión eco DC gratuito

Extensor USB sobre IP
UEH4102
•
•
•
•

4 puertos
Plug-and-play
USB 2.0 sobre LAN
Emparejamiento automático

Escenarios
Vigilancia de la ciudad
Las ciudades albergan gran cantidad de espacios en los que
se concentran un elevado número de personas en eventos
tales como mercados, ferias o manifestaciones, así como
lugares de ocio y restauración. Para prevenir y detectar
situaciones críticas, la policía dispone de una amplia red
de videovigilancia.
Las salas de control de los cuerpos y fuerzas de seguridad
están equipadas con grandes montajes de videowall y
múltiples estaciones de trabajo para los operadores de
seguridad. Las soluciones tecnológicas, permiten lanzar o
recuperar las distintas señales de vídeo en tiempo real entre
los puestos de operadores de seguridad y el videowall.





Videowall
Múltiples estaciones de trabajo
Acceso multiusuario

Monitorización en sanidad e
investigación
Muchos hospitales y centros de investigación tienen su
propio laboratorio para analizar muestras. Cada una de las
muestras se monitoriza en máquinas en las que, por orden
de un operador médico, se carga la configuración y ajustes
necesarios en función de las variables a analizar.
Mediante una matriz KVM virtual con gestión centralizada,
todas las máquinas de análisis son accesibles por el equipo
médico de manera inmediata desde cada puesto de
operador. Los cambios en la configuración del enrutamiento
de operadores y máquinas se realizan a través de presets.
Además, mediante la funcionalidad de pantalla dividida,
pueden supervisarse, simultáneamente, cuatro máquinas
en cada puesto de operador.





Libre de interferencias
Espacios de trabajo flexibles
Control y respuesta instantáneos
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Escenarios
Monitorización de las emisiones de
radiodifusión
Las estaciones de trabajo de las unidades móviles están
diseñadas atendiendo a criterios de optimización del espacio
físico. Los servidores y el equipamiento ruidoso están
separados del área de producción, en el que los operadores
pueden compartir o restringir entre ellos el acceso a los
servidores, mediante los modos de usuario «compartir»,
«ocupado» y «uso exclusivo», para poder colaborar en alguna
tarea o restringir el acceso a algún servicio crítico. Por ejemplo,
mientras un servidor procesa el contenido del informativo
nocturno, el periodista puede cambiar virtualmente a un
segundo ordenador para montar otra noticia. Se puede
configurar la matriz virtual de KVM sobre IP para que sirva a
modo de estación de trabajo de doble vista o de un video wall
que cubra múltiples pantallas.
El sistema cuenta con un OSD fácil de usar para gestionar la
matriz. Gracias a su sistema de control de hardware, también
es posible gestionar la energía, el aire acondicionado y las
luces desde una ubicación central.
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Cancelación de ruido
Eficiencia de la estación de trabajo
Configuración de usuario avanzada

Mercado de valores
Para compartir nuevas ideas, innovaciones y resultados
financieros con la prensa se requiere una distribución de
medios AV eficaz. Las matrices de conmutación de vídeo de
ATEN permiten visualizar en cualquier display de la sala de
prensa los vídeos, presentaciones y retransmisiones en directo,
ya que interconectan entre sí las fuentes AV con los displays
y proyectores.
La cámara captura al presentador, dos PC’s reproducen las
presentaciones y la matriz de conmutación y extensores de
vídeo permiten replicar las señales de vídeo para que los
periodistas, situados al fondo de la sala, puedan seguir el
evento en los displays repartidos por la sala. La infraestructura
audiovisual profesional, imprescindible en salas de prensa,
se complementa con una interfaz (fija y/o móvil) de control
de hardware, con la que un moderador (o los usuarios de la
sala) gestiona los recursos. Por ejemplo, permite abrir o cerrar
los micrófonos de los periodistas en el turno de ruegos y
preguntas, además de gestionar el sistema de iluminación y
cortinas, adaptando las condiciones de luz de la sala al evento.





Automatización y control en serie
Acceso instantáneo a múltiples ordenadores
Transmisión de datos rápida y segura

Software de gestión de matriz
KVM sobre IP
La serie KE de ATEN cuenta con una amplia variedad extensores KVM sobre IP.
Los transmisores y receptores, integrados en el software de gestión matricial
CCKM, permiten construir una matriz virtual de KVM sobre IP, compatible
con cualquier puesto de trabajo.

BOUNDLESS
SWITCHING
La mayoría de los switches KVM
disponibles en el mercado realizan
la conmutación entre servidores
por pulsación de botón o teclas.
Sin embargo, Boundless Switching
mejora la experiencia del usuario,
permitiendo la conmutación entre
servidores por desplazamiento de
ratón entre monitores.

CONFIGURACIÓN
MULTIUSUARIO
La solución de KVM sobre IP permite a los
usuarios colaborar entre ellos mediante la
funcionalidad Push and Pull, lanzando o
recuperando señales del videowall desde
sus puestos de operador o viceversa.
Además, se pueden definir los permisos
de colaboración entre los distintos puestos
con los modos de usuario (ocupado,
compartido, exclusivo y solo visualización).

PROCESADOR
DE VIDEOWALL
El software de gestión matricial CCKM, a
través de la red de datos, permite integrar
varios montajes de videowall, de hasta 64
displays (8x8) cada uno. Asimismo,
el extensor KVM sobre IP KE6940 es capaz
de operar en puestos de operador con
doble monitor o escritorio extendido.

DISEÑO COMPACTO
Y FLEXIBLE
La solución es fácilmente ampliable, simplemente añadiendo más transmisores
o receptores al sistema. Transmisores y receptores de disintas tecnologías
(HDMI, DVI y DisplayPort) son integrables en la misma solución. Los endpoints
más equipados disponen de una amplia gama de prestaciones adicionales,
mientras que los endpoints de tamaño compacto permiten instalación en
espacios comprometidos, renunciando a alguna de las prestaciones.

Software de gestión de matriz KVM sobre IP
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ATEN en acción –Vigilancia de la ciudad (Italia)
Videowalls y puestos de
operador
La Policía Estatal de Turín necesitaba
equipar una nueva sala de
control en la que monitorizar el
comportamiento de las multitudes
durante los eventos públicos. El
proyecto de instalación de los
videowalls y los puestos de operador
se llevó a cabo con la ayuda de
ErreElleNet.
ErreElleNet combinó la funcionalidad
de un procesador de videowall
basado en hardware con un sistema
de matriz virtual KVM sobre IP para
dotar de flexibilidad a los puestos de
operador, añadiendo un sistema de
control para gestionar la tecnología.
Desde entonces, la Policía Estatal
de Turín ha mejorado su capacidad
operativa; los operadores disponen
de visualización de diferentes áreas
urbanas, por lo que pueden notificar
las incidencias a los agentes sobre el
terreno de forma inmediata.
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HDMI

Ethernet

DVI

Serial

KVM

HDBaseT

3

1

12x VE805R
HDBaseT receiver

4x VE805R
HDBaseT receiver

2x KE6900R
KVM over IP
receiver

2x VE805R
HDBaseT
receiver

Control
Control

2

6x VE805R
HDBaseT
receiver

6x VE805R
HDBaseT
receiver

2x VE805R
HDBaseT
receiver

2x KE6900R
KVM over IP
receiver

Control

Tech.

VM3200
modular matrix

Input 1

Input 2-23

KE6900R
KVM over IP
receiver

Input 24

CCKM

LAN

LAN
VK2100 hardware
controller

KE6940R
KVM over IP
receiver

22x KE6900T KVM 1x KE6940T KVM
over IP transmitter over IP transmitter

"ATEN va más allá de los procesadores de videowall. El sistema matricial KVM nos
proporcionó el plus de flexibilidad que nuestros operadores necesitan en su día a día".
- Ing. Corrado Biava, director de la 1ª área TLC Piamonte y Valle de Aosta, Policía Estatal

Administración
Pública

Requisitos
• Distribución de señal a gran escala: múltiples videowalls
instalados en tres salas de control diferentes.
• Acceso remoto: los operadores necesitan acceder a cualquiera de
los servidores que se encuentran instalados en salas seguras.

• Fácil manejo: los operadores sin perfil técnico deben poder gestionar
el videowall de cada sala de control.

Productos
• 22 x KE6900T - Transmisor KVM sobre IP
• 1 x KE6940T - Transmisor KVM sobre IP dual view
• 4 x KE6900R - Receptor KVM sobre IP
• 1 x KE6940R - Receptor KVM sobre IP dual view
• 1 x VK2100 - Controlador de hardware
• 1 x VM3200 - Matriz de conmutación modular
• 8 x VM7604 - Tarjeta de entrada DVI
• 8 x VM8514 - Tarjeta de salida HDBaseT
• 32 x VE805R - Extensor HDMI HDBaseT

Ventajas
• Control central – el controlador de hardware VK2100 permite
integrar la mayoría de elementos hardware de estos entornos,
facilitando un control centralizado de estos elementos a través de
una interfaz dedicada y diseñada a medida.
• Modular – la matriz de conmutación modular VM3200 es
compatible con las interfaces de vídeo más habituales, permitiendo
la conexión de gran cantidad de pantallas y fuentes.
• Permisos de usuario – el sistema matricial KE permite establecer
distintos permisos de usuario.
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ATEN en acción – Aeropuertos, vigilancia de mercancía
(Escandinavia)
Videowall gran formato y
distribución de señal audiovisual

Un proveedor de servicios escandinavo
de transporte aéreo gestiona mercancía
tan diversa como el equipaje de los
viajeros y la de operadores de logística
masiva. Los centros de seguimiento
garantizan que la mercancía se
redirige a los centros de transporte
correspondientes.
La matriz de conmutación modular de
ATEN transmite al videowall todas las
señales de vídeo que monitorizan el
proceso de clasificación y redirección
de mercancía. Los operadores pueden
modificar el perfil de visualización de
señales en el videowall mediante una
interfaz web de uso intuitivo.
FITE, un integrador de sistemas AV
escandinavo, coordinó el diseño y
configuración de la instalación en
colaboración con el product manager
de ATEN. Tele-Tukku comercializó
todos los equipos de ATEN de esta
operación.
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Control room

Meeting room
x21

4x VE805R
HDBaseT
receiver

8 Workstations

Cargo hall

Server room

Network

Flightradar
Cameras
Logistics feed
HDBaseT
40-100m

News feed

VM3200
Modular matrix

DVI
HDMI
Cat 5e/6A

“Elegimos ATEN por sus soluciones fiables, flexibles y rentables”.
- Jussi Pasanen, FITE

Transporte

Requisitos
• Distribución de señal a gran escala: infraestructura para conectar
múltiples fuentes y displays con distintas interfaces y resoluciones.
• Flexibilidad de la interfaz: soporte para distintas interfaces de
entrada/salida, en un único equipo para montaje en rack.
• Control central: solución de control centralizado a través de una
interfaz gráfica intuitiva.

Productos
• 1 x VM3200 - Matriz de conmutación modular
• 4 x VE805R - Receptor HDBaseT
• 2 x VM7514 / 2 x VM8514 - Tarjetas de entrada/salida HDBaseT
• 2 x VM7604 / 2 x VM8604 - Tarjetas de entrada/salida DVI
• 2 x VM7804 / 2 x VM8804 - Tarjetas de entrada/salida HDMI

Ventajas
• Control central – la matriz modular VM3200 dispone de perfiles de configuración editables fácilmente mediante drag & drop.
En el menú de previsualización en vivo puedes comprobar las señales de cada fuente conectada al sistema.
• Modular – VM3200 permite integrar hasta 32 fuentes AV y 32 displays, con las interfaces de vídeo más habituales.
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ATEN en acción – Sala de control, plataforma petrolífera (Italia)
Control de procesos distribuido

Una compañía italiana integradora
de sistemas, especializada en la
automatización de procesos de
plantas industriales y centrada
en DCS, SCADA/HDMI y PLC,
necesitaba implantar un proyecto
para que varios servidores,
protegidos en una sala de
servidores, fueran accesibles
desde cinco salas de control.
En colaboración con un consultor
y un distribuidor, especializados
en salas de control e IT, el equipo
de ATEN desarrolló un proyecto
con varios extensores KVM sobre
IP.
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Cat 5e/6A

Proyecto
con
4 identical
roomssalas
are
cuatro
installed
idénticas

KVM

Control room

KE6900R KVM
over IP receiver

KE6900R KVM
over IP receiver

KE6900R KVM
over IP receiver

KE6940R KVM
over IP receiver

KE6940R KVM
over IP receiver

KE6900R
KVM over IP
transmitter

KE6940R
KVM over IP
transmitter

KE6940R
KVM over IP
transmitter

Server room
KE6900R
KVM over IP
transmitter

KE6900R
KVM over IP
transmitter

Requisitos

Herramientas y
Recursos

• Extensión KVM: para controlar un ordenador, sin retardo, desde
una estación de trabajo en remoto.
• Escalabilidad: la infraestructura debe soportar futuras ampliaciones
del número de servidores o de estaciones de trabajo.

Productos
• 15 x KE6900 - Extensor KVM sobre IP
• 10 x KE6940 - KVM sobre IP dual view

Ventajas
• Acceso seguro – la capa adicional de hardware incrementa la seguridad de la solución.
• Excelente soporte técnico – un técnico de ATEN estuvo presente durante la instalación, puesta en marcha y formación a
usuarios.
• Gestión de la solución matricial – el sistema puede transformarse de una solución punto a punto a una multipunto a
multipunto mediante el software de gestión matricial CCKM de ATEN.
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Salas de conferencias
y de reuniones
Los conmutadores de presentaciones, el
sistema de control de hardware y las matrices
de conmutación, distribuidores, selectores,
conversores y extensores de señal de ATEN
son elementos clave en la infraestructura de
cualquier espacio de reuniones y presentación
o conferencia. Además, los nuevos mezcladores
AV para streaming de ATEN son el mejor
complemento para el equipo.
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Aspectos destacados
Retransmisión
al mundo
• Streaming en directo
• Comparte en redes sociales
• Sin limitaciones de SO
• Transmisión de contenidos
protegida

Personalización
• GUI personalizable
• BYOD - presenta desde
tu dispositivo
• Automatización y
programación

Alto rendimiento
Control integral
• Compatibilidad general
• Control de hardware centralizado
• Múltiples interfaces de control
• Interfaz de usuario y
configuración sencillas
• Compatibilidad con pantallas
táctiles

• Múltiples entradas y salidas
• Controla una o más salas
• Seamless switching
• Escalado a cualquier resolución
• Compatibilidad con videowall
• Retransmisiones fiables y
estables
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Productos Pro AV

Matriz de conmutación HDR
para presentaciones
VP1421

Matriz de conmutación para
presentaciones
VP2730

Panel de control de hardware
VK0200

Matriz de conmutación
HDBaseT y HDMI
VM3404H / VM3909H

Transmisor HDBaseT VGA/HDMI
VE2812EUT

Extensor de HDMI
por HDBaseT
VE1812

Extensor HDMI inalámbrico
VE819

• Entradas: 2 HDMI,
1 HDBaseT y 1 VGA
• Salidas: 1 HDMI y 1 HDBaseT
• Conmutación automática
• DSP de audio incorporado
• Escalado hasta 4096 x 2160 a 60Hz 4:4:4
• Embebido y desembebido de audio
• Control: panel frontal, mando a distancia IR, RS-232,
webGUI
• Compatible con el teclado de cuatro botones para
control remoto por cierre de contacto, VPK104

• Varias interfaces
• 2 Puertos RS-232
• 2 Puertos de relé
• 1 Puerto Ethernet
• 1 Puerto de entrada digital
• Soporte KNX
• Montaje en caja de 2 gang
• Servicio de grabado personalizado de teclas
• Configuración intuitiva mediante VK6000
• Configuración de 6 a 12 botones en 125 combinaciones
• Opcional: unidades de expansión de puertos,
licencias para app.

StreamLIVE HD - mezclador
AV multicanal
UC9020
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• No requiere PC ni software
• Streaming a cualquier
plataforma CDN
• 1920 x 1080
• Múltiples entradas:
• 1x 4K HDMI / 2x 1080P HDMI
• 1x Line-in / 1x Mic-in
• Salida en lazo de entrada HDMI 4K
• Aplicación intuitiva iOS para la edición y
monitorización de las escenas/plantillas

• 7 entradas HDMI y combinadas
• Salidas: 2 HDMI y 1 HDBaseT
• Canales de entrada y salida por
streaming
• Seamless Switching
• Múltiples entradas/salidas de audio
• Modo multiview
• Escalado hasta 1920 x 1080
• Puerto USB para captura de imágenes
• OSD para configuración y operación
• Control: panel frontal, Telnet, RS-232, OSD e IR

• Montaje en rack,
1RU/2RU
• 8/18 Perfiles de configuración
• 4/9 entradas y 4/9 salidas
por matriz
• 4096 x 2160 (40m), 1920 x 1080 (70m)
• HDMI a través de un único cable Cat.5e/6A
• Control: WebGui, RS-232, infrarrojos y Telnet
• Compatible con videowall mediante receptores
HDBaseT compatibles: VE805R y VE816R

• Soporta HDCP
• Power over HDBaseT (PoH)
• HDMI a través de un único
cable Cat 5e/6A
• Extensión de IR, RS-232, CEC
• 4096 x 2160 (100m), 1920 x 1080 (150m)

Controladores de hardware
VK1100 / VK2100

• Varias interfaces
• 2/6 Puertos serie
• 2/4 Puertos serie/IR
• 4 Puertos de relé
• 4 Puertos I/O (VK2100)
• 1 Puerto Ethernet
• Soporte KNX
• 2 licencias para app incluidas
• 4 salidas DC 12V (24W)
• Opcional: unidades de expansión de puertos,
botonera

•
•
•
•
•

Conmutación automática
Soporta HDCP
4096 x 2160 (100m)
1920 x 1080 (150m)
Placa de pared, montaje en
caja de 2 gang
• HDMI, VGA (con audio), RS-232 e IR
a través de un único cable Cat.5e/6A

•
•
•
•
•

Hasta 10 m
1920 x 1080
Plug-and-play
Baja latencia, < 1ms
Conexión de hasta 4
transmisores a 1 receptor

Escenarios
Salas de conferencias / aula

Salas de reuniones

Los contenidos presentados en estos espacios por los ponentes
a la audiencia son distribuidos a varias pantallas y proyectores
desde un dispositivo de gestión. Combinando las matrices de
conmutación y los sistemas de control de ATEN se garantiza
la conmutación sin cortes, alta calidad de vídeo y control
centralizado en una tableta o PC.

Las salas de reuniones son espacios de encuentro en los
que los conmutadores de presentación de ATEN ofrecen a
los participantes la posibilidad de compartir entre ellos sus
presentaciones por IP.

Además, la solución permite a los ponentes controlar la
presentación de principio a fin sin interrupciones, conmutando
entre distintas señales de forma transparente. Gracias a la alta
densidad de puertos de nuestras matrices de conmutación, se
pueden conectar a las mismas gran cantidad de dispositivos.
Por otro lado, el sistema de control de ATEN puede operar
cualquier dispositivo, incluyendo el sistema de iluminación,
persianas, sistemas de climatización, equipos AV y muchos
otros, a través de comunicación Ethernet, puerto serie, puerto
IR, puerto de relé o puerto I/O.






Además, estos dispositivos sirven de punto de conexión a
displays, proyectores y portátiles, entre otros. Su procesador
permite conectar un teclado y ratón para trabajar sobre la
presentación o los dispositivos conectados.




Interoperabilidad
Participantes remotos

Conmutación instantánea de contenidos
Flexibilidad de fuentes AV
Múltiples pantallas y salidas AV
Control de hardware centralizado
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Escenarios
Espacios de reunión

Sala de prensa / eventos

Las reuniones del día a día con compañeros, proveedores,
socios o clientes requieren de una solución que les permita
conectar una gran diversidad de dispositivos desde los que
presentar sus contenidos en un monitor o proyector.

Para compartir nuevas ideas, innovaciones y resultados
financieros con la prensa se requiere una infraestructura
de distribución de medios AV eficaz. Las matrices de
conmutación de vídeo de ATEN permiten visualizar
en cualquier display de la sala de prensa los vídeos,
presentaciones y retransmisiones en directo, ya que
interconectan entre sí las fuentes AV con los displays y
proyectores.

Dependiendo del tipo de instalación, tanto las soluciones
cableadas como inalámbricas pueden ser la clave del éxito.
Presentar contenidos desde tu ordenador portátil puede
ser tan sencillo como conectar un cable en una placa de
montaje en superficie incorporada en el mobiliario de la
sala de reunión, con cableado no visible que extiende la
señal hasta el equipo necesario. Como alternativa, puedes
transmitir la señal de uno o más ordenadores portátiles
usando un dongle HDMI que, mediante una conexión
WHDI (Wireless Home Digital Interface), extiende la señal a
un receptor conectado al proyector o pantalla.
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Conmutación instantánea entre dispositivos
y contenidos
Compatibilidad con fuentes AV
Múltiples pantallas y salidas de señal

La cámara captura al presentador, dos PC’s reproducen las
presentaciones y la matriz de conmutación y extensores
de vídeo permiten replicar las señales de vídeo para que
los periodistas, situados al fondo de la sala, puedan
seguir el evento en los displays repartidos por la sala. La
infraestructura audiovisual profesional, imprescindible
en salas de prensa, se complementa con una interfaz
(fija y/o móvil) de control de hardware, con la que un
moderador (o los usuarios de la sala) gestiona los recursos.
Por ejemplo, permite abrir o cerrar los micrófonos de los
periodistas en el turno de ruegos y preguntas, además de
gestionar el sistema de iluminación y cortinas, adaptando
las condiciones de luz de la sala al evento.




Distribución de señal sin cortes
Control instantáneo de la sala

ATEN Control System App

Sistema de control centralizado
de hardware
El Sistema de Control de ATEN se adapta perfectamente a tu
proyecto, ya sea en una nueva instalación o para añadirlo a una
ya existente. Puedes integrar todo tipo de dispositivos hardware
y centralizar, simplificar y automatizar su control. La interfaz de
usuario es completamente personalizable y puede basarse en un
entorno gráfico (GUI) o en controles físicos.

CONEXIONES
ESTÁNDAR
Prepara toda una sala sólo pulsando
un botón. Diseña tu interfaz de control
para poder gestionar cada dispositivo de
manera individual o agrupar el control
de varios simultáneamente.

Aten Control System
ATEN

3+
安裝

CONTROL
SIMPLIFICADO
Ethernet, puerto serie, I/O, relés o
infrarrojos. No importa la interfaz de
control que tenga tu dispositivo, todos
ellos pueden integrarse en el sistema de
control.

FÁCILMENTE AMPLIABLE
Las cajas de expansión del sistema de control permiten
añadir más puertos de control para dispositivos serie, relé
o infrarrojos. Gracias a la conexión basada en Ethernet y a
la alimentación por POE, las cajas de expansión se pueden
conectar al VK2100 desde distintas ubicaciones.

Lighting
Control

Screen

Lift

TV

Blu-ray / DVD

Amplifier

COMPATIBILIDAD
DE FIRMWARE
La biblioteca de controladores del
software VK6000 contiene más de 10.000
controladores de dispositivo y se puede
ampliar fácilmente.

INTERFAZ DE USUARIO
PERSONALIZADA
¿Prefieres tener botones físicos, sensores o una aplicación
completamente personalizada? Personaliza tu interfaz de
usuario y utilízala desde distintas plataformas, con una
herramienta de diseño basada en drag & drop.

Smoke
Sensor

Curtains

Door
Sensor

Video
Matrix

Projector

Conferencing
System
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ATEN en acción – EA European Academy, sala de reuniones
(Alemania)
Un entorno de presentación
flexible y preparado para el
futuro con la matriz HDBaseT de
ATEN.
La EA, European Academy of
Technology
and
Innovation
Assesment, es un instituto de
investigación interdisciplinario sin
ánimo de lucro fundado en 1996
para estudiar la relación entre la
sociedad y el desarrollo tecnológico.

Output 5

Output 4

Output 6

Output 3

Output 7

Output 2

Output 8

Output 1

La EA a menudo reúne a múltiples
partes interesadas para presentar
y evaluar los resultados de las
investigaciones, lo que requiere un
sistema de presentaciones flexible
y fácil de usar. Los visitantes e
investigadores utilizan ordenadores
portátiles, tabletas y smartphones
para mostrar sus resultados en un
gran videowall. La matriz HDBaseT
de ATEN ha resultado ser una
solución excelente para distribuir
señales de alta calidad y cumplir con
los requisitos de configuración de la
sala de reuniones de la EA.
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HDMI
LAN

Output 9

VM3909H
matrix switch

Web GUI
Input 1

Input 2
Input 3

Input 4, 5, 6, 7, 8, 9

6 extra HDMI inputs to connect personal
devices like laptops, smartphones, tablets,...

“Gracias a la matriz HDBaseT de ATEN, los participantes pueden
conectar fácilmente sus dispositivos a nuestro sistema de presentación”.
- Encargado del Laboratorio EA, investigador

Benéfico

Requisitos
• Múltiples pantallas: capacidad para conectar 9 dispositivos
de salida distribuidos por toda la sala de reuniones.
• Flexibilidad: conexión rápida y sencilla a través de HDMI desde
cualquier fuente a cualquier dispositivo de salida.
• Facilidad de uso: cambio de canales de salida y entrada a través
de una interfaz web.

Productos
• 1 x VM3909H - Matriz HDBaseT

Ventajas
• DCI 4K a 60 Hz – vídeo 4K nítido hasta 40 metros y 1080p hasta 70 metros.
• Interfaz de usuario – utiliza la interfaz de usuario ganadora del Premio Red Dot Design para gestionar la configuración y
los distintos perfiles.
• Entradas HDMI – permite a los usuarios de la sala utilizar sus propios dispositivos con salida HDMI en las reuniones.
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ATEN en acción – Unione Confcommercio theater (Italia)
Una sala de conferencias
versátil gracias a la matriz
modular de ATEN
Unione Confcommercio Milano,
una
de
las
asociaciones
empresariales más grandes de
Italia, transformó su sala de
conferencias «Orlando» (una sala
de 562 m2 con un aforo de 490
asientos) de analógico a digital.
Unione encargó al Sr. Edoardo
Nogara, director ejecutivo de Save
Technology, una solución que
cumpliera con las necesidades de
una sala de conferencias actual.
Con el apoyo de Agenzia Curreri,
encontró en la matriz modular de
ATEN la combinación perfecta.
La gran cantidad de puertos de
entrada y salida de la VM1600,
la capacidad de utilizar múltiples
interfaces y la tecnología seamless
switching hacen de ella una
solución flexible y preparada para
el futuro.
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Hall 1

Input 7

Output 4

Input 8

Hall 2 (Future)

Output 5-9

Output 9-11
VS184B splitter
Output 1

VE801T
VE801R
transmitter receiver

Output 2

VE801T VE801R
transmitter receiver

Output 3

Input 1-2 Input 3-4

3x VE812R
receiver

Input 5-6

Quad viewer

3x VE814T
transmitter

HDMI

VM1600
modular matrix
Back office

2x VE801T
transmitter

VGA
Video mixer

Cat 5e/6A

“La integración de los equipos de ATEN hizo que la instalación de la
solución completa fuera muy sencilla para nosotros”.
- Sr. Edoardo Nogara, Director General de Save Technology

Large venue

Requisitos
• Flexibilidad: varias entradas combinadas con la posibilidad de
desembeber el audio.
• Fluidez: la tecnología Seamless Switching permite presentaciones
sin interrupciones y más atractivas.
• Interoperabilidad: combinación de varios fabricantes.
• Fiabilidad: se mantiene la calidad de la transmisión a largas distancias.

Productos
• 1 x VM1600 - Matriz modular
• 1 x VS184B - Splitter HDMI
• 3 x VE814T - Transmisor HDMI HDBaseT
• 4 x VE801T - Transmisor HDMI HDBaseT-Lite
• 2 x VE801R - Receptor HDMI HDBaseT-Lite
• 3 x VE814R - Receptor HDMI HDBaseT

Ventajas
• HDBaseT – los productos certificados HDBaseT de ATEN aseguran la transmisión fiable de señales AV, Ethernet,
alimentación, USB y de control sobre un único cable Cat 5e/6A de hasta 100 m.
• Modular – la matriz VM1600 es compatible con las interfaces de vídeo más habituales y asegura la integración de la
configuración analógica existente (VGA) en el nuevo sistema de distribución al mismo tiempo que garantiza su adaptación
a futuras actualizaciones.
• Seamless switching – transiciones sin interrupciones al cambiar de fuente, manteniendo así la atención del público.
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ATEN en acción – Plopsaland De Panne (Bélgica)
Extensión de vídeo/audio
inalámbrica

Plopsaland De Panne es uno
de los seis parques temáticos
propiedad del grupo Studio 100,
una de las mayores empresas
de entretenimiento familiar a
nivel mundial. Plopsaland De
Panne combina la magia de
los personajes de Studio 100
con las mejores atracciones.

Output 2

Output 4

Output 1

Output 3

4x VE849R receiver

Plopsaland De Panne ha
inaugurado recientemente el
Castillo Prinsessia, que alberga
un romántico restaurante/salón
que a menudo se utiliza para
celebrar congresos de negocios.
Esta sala necesitaba disponer
de distribución inalámbrica
de señales AV para transmitir
el contenido a varios puestos
móviles de televisión.
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VE849T transmitter
Local output

Input 1

Input 2
HDMI Cable
WHDI signal

“¿Tiempo de la instalación? Nos llevó más tiempo desempaquetar que
instalar el sistema”.
- Director de informática y tecnología del grupo Plopsa

Restauración

Requisitos
• Conexión inalámbrica: transmisión inalámbrica estable (5 GHz) en
un área pública en la que no es posible cablear.
• Varios tipos de contenido: transmisión de vídeos con contenido
Full HD (presentaciones, diapositivas, vídeos, etc.) sin pérdida de calidad.
• Monitorización: una salida local para verificar el contenido
transmitido o para ser utilizada como quinto monitor.

Productos
• 1 x VE849T - Transmisor inalámbrico HDMI multicast
• 4 x VE849R - Receptor inalámbrico HDMI multicast

Ventajas
• Contenido inalámbrico – gracias a la tecnología inalámbrica no fue necesario implementar la infraestructura cableada.
• 1 transmisor – un único VE849T puede transmitir contenido Full HD hasta a 5 pantallas simultáneamente
(1 local + 4 remotas [30 m]).
• Contenido fácil de cambiar – gracias a las dos entradas HDMI con las que cuenta el transmisor, no es necesario realizar
ningún esfuerzo para cambiar el contenido en todos los receptores. Sólo hay que cambiar de una fuente a otra.
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ATEN en acción – Diseñador de relojes de lujo, salas de reunión (Suiza)
HDMI

Flexibilidad y colaboración en
salas de reuniones corporativas

Sunrise, un diseñador de salas
de conferencias suizo, instaló
matrices 4K en más de 80 salas
de reuniones en la sede de un
diseñador de relojes de lujo. Cada
sala también debía contar con un
sistema de control central para
gestionar toda la instalación.

UCToolbox
Cisco TMS

Over IP

Monitor

Monitor

Projector

LAN / WAN

El objetivo principal era crear
VM0808HA matrix switch
salas de reuniones flexibles
Conference system
donde los participantes pudieran
Cisco
seleccionar, de manera local o
Touch
panel
remota, entre las múltiples fuentes
de vídeo cual se compartía con los
2 o 3 televisores o proyectores,
Barco
e integrarlo a su vez con un
Laptop
Computer
click&share
sistema de videoconferencia de
terceros. La solución perfecta de
distribución de señales AV fue
la matriz 4K HDMI 8x8 gracias a
su potente pero sencilla interfaz
“ATEN nos ha proporcionado un excelente servicio de preventa, lo que
web.
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hizo que la integración de la matriz fuera un trabajo fácil”.
- Sr. Demont, ingeniero jefe de Sunrise Communications AG

Retail

Requisitos
• Múltiples interfaces: capacidad para distribuir varias
entradas a varias salidas.
• Múltiples pantallas: compatible con una amplia gama de
pantallas de diferentes fabricantes.
• Múltiples resoluciones: soporte de resoluciones 4K para futuras
actualizaciones de la instalación.
• Control centralizado: configuración y control de la matriz a través
de comandos Telnet para su integración en las salas de conferencias.

Productos
• 80 x VM0808HA - Matriz HDMI

Ventajas
• Interfaz de usuario – controla, configura y realiza programación horaria de perfiles de forma sencilla gracias a la interfaz
web de usuario ganadora del Premio Red Dot Design.
• Varias interfaces de control – administración del sistema mediante pulsadores en el panel frontal, mando a distancia
infrarrojo, control RS-232 y conexiones Ethernet.
• Matriz de conmutación – conecta cualquiera de las 8 fuentes HDMI a cualquiera de las 8 salidas HDMI.
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ATEN en acción – Demo & Training Center (Madrid)
Sistema de presentación

El Demo & Training Center
de ATEN en Madrid es
capaz de albergar reuniones
internacionales a través de
su switch de presentación.
Los participantes pueden
conectarse a la reunión
utilizando un ordenador
portátil o de sobremesa,
compartir una presentación
por IP y proyectarla en un
videowall.
La instalación al completo
puede gestionarse mediante
una
sencilla
botonera,
conectada a un procesador
de control. Cada botón tiene
programados los ajustes
y escenas preferidos de la
aplicación.
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HDMI

Audio

Over IP

Speaker

HDBaseT
Monitor

Speaker

Computer
VP2730 presentation matrix switch

VM1600A Modular matrix

Laptop

VE819R receiver
LAN / WAN

Remote
Participant

VK112EU
Keypad

VK1100
hardware controller
VE819T
transmitter

Laptop

VE819T
transmitter

Laptop

“Gracias a la interfaz de usuario intuitiva, mis socios comerciales pueden gestionar
facilmente el control de la sala durante una presentación o evento. Van alternando
entre los distintos equipos sin ningún problema”.
- Hugo Barrero Valle, Spain Demo & Training Center Manager

Training

Requisitos
• Conexión remota: otras oficinas deben poder participar en la reunión.
• Gestión centralizada: un moderador central es quien
gestiona la reunión.
• Varias salidas: es necesario conectar diversos dispositivos de terceros,
incluyendo los diferentes tipos de ordenadores portátiles de los visitantes.

Productos
• 1 x VM1600A - Matriz modular
• 1 x VP2730 - Switch de presentación con streaming
• 1 x VK1100 - Controlador de hardware
• 1 x VK112EU - Botonera de control de hardware
• 1 x VE819R - Receptor HDMI inalámbrico
• 2 x VE819T - Transmisor HDMI inalámbrico

Ventajas
• Acceso multiusuario – hasta 6 ordenadores remotos pueden unirse a la reunión a través de IP.
• Mezcla de audio – Distribución de audio configurable (hasta 5.1).
• Sala de chat – para la gestión de preguntas y mantener conversaciones sin audio.
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Distribución de
señales AV
Los grandes recintos como aeropuertos,
instituciones gubernamentales, universidades,
centros comerciales, etc., requieren que la
presentación y distribución de señales AV sea
excelente y fiable. Los productos de ATEN garantizan
una transmisión de alta calidad a larga distancia.
ATEN permite configuraciones en las que convivan
fuentes y pantallas de cualquier tipo, con distintos
sistemas operativos y gestionadas de manera
centralizada desde un único dispositivo.
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Aspectos destacados
Basado en
hardware

Preparado
para el futuro
• Resoluciones altas
• Fácilmente ampliable
• Múltiples interfaces
de entrada y salida
de vídeo

• Sin requisitos de SO
• Pueden trabajar con anchos
de banda muy altos.
• Transmisión de contenidos
protegida

Alto rendimiento
Control intuitivo
• Plug-and-play
• Programación horaria sencilla
• Interfaz web galardonado
• Control de hardware
centralizado
• Control a través de dispositivo
móvil o por red
• Soporte para pantalla táctil

• Seamless switching
• Escala a cualquier resolución
• Transmisión a larga distancia
• Múltiples interfaces de vídeo
y control
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Productos Pro AV
Extensores AV HDMI sobre IP
VE8900 / VE8950
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Matrices HDMI seamless
VM6404H / VM6809H

1920 x 1200 (VE8900)
4096 x 2160 (VE8950)
Conexión Daisy chain
Canal de audio adicional
Soporta pantallas verticales
Soporte de pantalla táctil USB
Función de videowall y matriz
RS-232, pass-through de infrarrojos
Control: pulsadores, Ethernet, RS-232, WebGUI

•
•
•
•
•
•
•
•

Splitters HDBaseT HDMI
VS1814T / VS1818T
•
•
•
•
•

• 4096 x 2160:
• 300 m (VE883K1)
• 10 km (VE883K2)
• Admite HDCP 2.2
• HDMI, audio, IR, RS-232, USB y
Ethernet a través de un único cable
de fibra óptica dúplex
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Extensor HDBaseT HDMI
VE811

4096 x 2160 (100 m)
4/8 puertos de salida
Control mediante RS-232
Salida HMDI local adicional
HDMI sobre un solo cable Cat 5e/6A

Extensor óptico HDMI
VE883

4096 x 2160
Seamless switching
Montaje en 1 unidad de rack
8 /17 perfiles configurables
disponibles
4/8 entradas y 4/9 salidas
Extracción de audio (VM6809H)
Función de videowall y escalador
Control: WebGUI, IR, RS-232 y Telnet

•
•
•
•
•

4096 x 2160 (100m)
1920 x 1080 (150m)
Diseño compacto
Admite HDCP y CEC
HDMI a través de un único
cable Cat. Cable 5e/6A

Matriz HDMI HDR
VM0404HB / VM0808HB

•
•
•
•

4096 x 2160 @60hz 4:4:4
Compatible con HDCP 2.2
8/16 perfiles configurables
4/8 entradas HDMI y 4/8
salidas HDMI
• Control: WebGUI, IR, RS-232, Telnet

Matrices de vídeo modulares
VM1600A / VM3200
•
•
•
•
•
•
•

4096 x 2160
Alimentación redundante
Seamless switching
32/64 perfiles configurables
Programación por calendario
Función videowall y scaler
Función de transmisión de vídeo en
directo (VM3200)
• 16/32 entradas, 16/32 salidas
• Soporte HDMI, DVI-D, HDBaseT, 3G-SDI y
de tarjetas VGA
• Control a través de WebGUI, infrarrojos,
RS-232 y Telnet

Extensor HDBaseT
HDMI/USB
VE813A

• 4096 x 2160 (100 m)
• 3 puertos USB 2.0
• Ideal para aplicaciones de
pantalla táctil
• HDMI y USB 2.0 sobre un solo
cable Cat 5e/6A

Switch HDMI 4K HDR
VS481C / VS0801HB

• Conmutación automática
• 4096 x 2160 a 60 Hz (4:4:4)
• Conexión en cascada de
hasta 3 niveles
• 4/8 entradas y 1 salida
• Montaje en rack, 1 U (VS0801HB)
• Soporte HDMI 2.0 y HDCP 2.2
• Control: botones, RS-232 e infrarrojos

Escenarios
Cartelería digital para retail

Bar de deportes y entretenimiento

Los videowalls creativos y los grandes soportes digitales
publicitarios están de moda. Las posibilidades que ofrecen
hacen que puedan utilizarse tanto en galerías de arte como
en espacios publicitarios.

Los canales de televisión se distribuyen instantáneamente por
todo el recinto desde un servidor central a varias zonas gracias
a una matriz de vídeo modular. En menos de un segundo, se
puede redistribuir cualquier canal a cualquiera de las pantallas
conectadas.

Con nuestras matrices de vídeo, se puede transmitir y
programar el horario de distribución de contenido desde
múltiples fuentes a videowalls y monitores individuales.
Independientemente del software o del sistema operativo,
una matriz puede conectar dispositivos HDMI, HDBaseT, VGA,
DVI y SDI. Las matrices ATEN escalan y distribuyen calidad
4K sin problemas de ancho de banda a través de conexiones
HDMI o HDBaseT.
Los perfiles personalizados permiten direccionar el contenido
hacia las pantallas seleccionadas. Estos perfiles son fáciles
de configurar a través de nuestra galardonada interfaz web,
con la cual podrás gestionar la configuración de tu matriz de
ATEN. Además, puedes controlar la matriz utilizando otras
alternativas a través de puerto serie, ethernet o infrarrojos.





Programación horaria de contenidos
Videowall y perfiles personalizados
Escalado a múltiples resoluciones

Los clientes pueden disfrutar de los partidos fútbol o de
baloncesto, así como de otras competiciones dependiendo de
la zona que elijan. En total, el recinto cuenta con un total de
25 salas. Los grandes eventos se emiten en 4K en una sala con
proyector. El resto, se pueden ver en pantallas más pequeñas
ubicadas en otras zonas o cerca del bar.
En la apertura y cierre del local, el camarero controla la
programación horaria y la distribución de 32 canales de
televisión desde la interfaz web. Además, el sistema de control
de hardware, en combinación con sensores de presencia,
es capaz de detectar las salas que quedan desocupadas,
apagando los monitores automáticamente tras un período de
tiempo determinado.





Distribución de contenido centralizada
Variedad de dispositivos de entrada/salida

Control automático de hardware mediante
sensores
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Escenarios
Horarios de transporte público

Restaurante de comida para llevar

Las actualizaciones en los horarios de llegada y salida se muestran
de manera instantánea en diferentes pantallas situadas por toda
la estación. Los pasajeros pueden reservar sus billetes a través de
una pantalla interactiva mientras que los niños se divierten con
juegos en un tablero táctil.

Los menús interactivos nos dan toda la información de los
distintos platos que lo componen. Al estar conectado a un
servidor responsable de la gestión de inventario, todas las
opciones de menú que se muestran están basadas en la
disponibilidad de los ingredientes. El menú actualizado se
distribuye a múltiples pantallas a través de un splitter HDBaseT
y es visible por todos los comensales en cada rincón del local.

Con los extensores sobre IP, los administradores de la cartelería
digital pueden dirigir las distintas fuentes a cualquier pantalla,
videowall o pantalla táctil, todo gestionado de manera
centralizada desde una única ubicación. La administración de los
flujos es muy intuitiva gracias a una interfaz de usuario basada
en drag & drop que permite dirigir la fuente seleccionada a una
pantalla o a un conjunto de ellas.





Pantallas interactivas
Distribución instantánea de la señal
Administración centralizada sobre IP

En otra de las zonas, gracias a una matriz HDBaseT, los clientes
pueden ver series de televisión. El camarero puede elegir
qué contenido se va a reproducir en cada pantalla a través
de la interfaz web. Con HDBaseT es posible conectar incluso
pantallas situadas en una planta superior, ya que ofrece una
cobertura de hasta 100 m.
Además, un controlador de hardware conectado a todos los
televisores y fuentes nos permite encender y apagar todos
los dispositivos desde una tablet y programar el encendido y
apagado de los equipos según el horario de apertura.
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Las fuentes AV quedan ocultas
Programación horaria de contenidos
Control de hardware simplificado

Tecnología para la distribución a larga distancia
HDBaseT es un estándar que nos permite la distribución de señal a larga distancia utilizando un único cable. ATEN y HDBaseT
son socios colaboradores desde 2013 lo que nos permite incluir los últimos avances de esta tecnología en nuestros productos.
HDBaseT
4K - 100m
Cable Cat6

HDBaseT Lite
4K - 40m
Cable Cat6

Largo alcance
1080p - 150m
Cable Cat6

4K
Ethernet

Vídeo y audio

+30 formadores expertos ATEN-HDBaseT
+40 productos ATEN-HDBaseT
Procesador de videowall
Matrices de vídeo

Control

Alimentación

!

USB

ATEN recomienda utilizar cables Cat 2L-2801
de baja distorsión, cables Cat 6 certificados por
HDBaseT
2L-2910 o cables Cat 6 estándar

Splitters de vídeo
Extensores de vídeo
Switches de presentación
Extensores KVM

Conviértete en un experto
www.aten.com/eu/en/hdbaset
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ATEN en acción – Jameson Distillery Pub (Alemania)
Distribución audiovisual
flexible con la matriz modular
de ATEN

El Jameson Distillery Pub es
uno de los pubs irlandeses más
grandes de Colonia. Los clientes
pueden disfrutar de comida
y bebida tradicional irlandesa
mientras ven sus retransmisiones
deportivas favoritas o se divierten
con el karaoke.
Para mejorar la experiencia, el
Jameson Distillery Pub cuenta
con una configuración de
cartelería digital de 13 pantallas
en el interior y 2 en el exterior,
todas ellas controladas desde
una matriz central. Buscaban
un producto flexible y capaz
de adaptarse a requirimientos
futuros por lo que la matriz
modular de ATEN era una opción
perfecta.
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HDMI

Cat 5e/6A

Wireless signal
Sport area 1

IT room

Karaoke area

3x VE801R
HDBaseT receiver
Input 1
Input 2 Input 3-15 Input 16
...

Output 1-3

3x VE801R
HDBaseT receiver

25m

35m

30m

30m

30m

30m

Output 4-6

4x VM7804 input board
5 back-up output ports and extenders
Sport area 2
3x VE801R
HDBaseT receiver
VM1600
Modular matrix

25m

Bar Terrace
Output 6-9

2x VE801R
HDBaseT receiver
65m

20m
4x VM8514 output board

70m
30m

LAN / WAN

“El sistema es facil de operar, pero en caso de duda siempre puedo
confiar en el excelente servicio postventa”.
- Sr. Brown, Gerente del Jameson Distillery Pub

Control
Output 10-11

Restauración

Requisitos
• Larga distancia: con cobertura de hasta 70 m.
• Múltiples pantallas: con capacidad de distribuir señales
de vídeo a más de 10 pantallas.
• Diferentes salidas: compatible con una amplia gama de pantallas
de diferentes fabricantes.
• Preparado para el futuro: Muy buena relación calidad precio
en un producto con una larga vida útil

Productos
• 1 x VM1600 - Matriz modular
• 4 x VM7804 - Tarjeta de entradas HDMI
• 4 x VM8514 - Tarjeta de salidas HDBaseT
• 16 x VE801R - Receptor HDBaseT-Lite

Ventajas
• Interfaz de usuario – Gracias a la interfaz web galardonada con el Red Dot Award, el control, programación horaria y la
configuración de perfiles resulta muy intuitiva y rápida.
• Modular – la matriz modular VM1600 es compatible con las interfaces de vídeo más habituales, lo que hace que la
instalación esté preparada para el futuro y sea fácil de cambiar o ampliar cuando sea necesario.
• HDBaseT – los productos certificados HDBaseT de ATEN aseguran una transmisión fiable de señales audiovisuales, Ethernet,
USB, señales de alimentación y de control a través de un solo cable Cat 5e/6A hasta 100 m (70 m con HDBaseT Lite).
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ATEN en acción – Señalización y paneles de información (Países Bajos)
Paneles informativos
y quioscos verticales y
horizontales
Una escuela nocturna de
educación para adultos acoge a
más de 1000 estudiantes cada
semana. Los estudiantes pueden
consultar el horario y las aulas de
las clases en un videowall situado
en recepción. Otros monitores
muestran las noticias diarias de la
universidad.
Una pantalla interactiva guía a
los estudiantes por el edificio y
les muestra las ubicaciones de las
diferentes aulas.
Cerca de las aulas, los
estudiantes pueden encontrar
información sobre el calendario
de los profesores y los próximos
exámenes. Toda la información es
transmitida por IP a los monitores
correctos. Todo ello gestionado
por el administrador de cartelería
digital del campus.
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HDMI

Computer

USB

Over IP
1st Floor

VE8900T
over IP
transmitter
VE8950R
over IP receiver

VE8950R
over IP receiver

VE8950R
over IP receiver

Info screen

Info screen

Info screen

VE8950T
over IP
AV source transmitter

VE8950T
over IP
AV source transmitter

VE8950T
over IP
AV source transmitter

VE8950T
over IP
AV source transmitter

Serverroom

LAN

VE8950R
over IP
receiver

VE8950R
over IP
receiver

Videowall

VE8950R
over IP
receiver

VE8950R
over IP
receiver

VE8900R
over IP
receiver

Info screen

Touch screen

Reception

Educación

Requisitos
• Escalabilidad: posibilidad de añadir más pantallas en el futuro.
• Flexibilidad: soporte para 4K y videowall vertical.
• Sencillez: no se requieren conocimientos técnicos para cambiar
la fuente de cada pantalla.
• Interactivo: soporte de pantalla táctil para un fácil acceso al calendario
de los profesores.

Productos
• 7 x VE8950R - Receptor HDMI 4K sobre IP
• 4 x VE8950T – Transmisor HDMI 4K sobre IP
• 1 x VE8900R – Receptor HDMI sobre IP
• 1 x VE8900T – Transmisor HDMI sobre IP

Ventajas
• Interfaz de usuario – rápida configuración y gestión de perfiles gracias a una interfaz de usuario basada en drag & drop.
• Fácil de configurar y manejar – configuración sencilla que no requiere formación específica.
• Conexión en Daisy chain – conecta varias pantallas utilizando un solo puerto del switch de red para crear un
impresionante videowall.

57

ATEN en acción – Restaurante Old Wild West (Italia)
Distribución de vídeo a gran
escala que contribuye a una
experiencia inmersiva

Old Wild West es una cadena de
restaurantes que sumerge a sus
clientes en el mundo perdido del
salvaje oeste. Para mejorar esta
experiencia, Agenzia Curreri
creó un entorno de distribución
audiovisual con 4-8 monitores
en cada filial, con el objetivo de
poder distribuir su canal privado
«Old Wild West» fácilmente.
En la actualidad, Old Wild West
cuenta con ATEN en muchas de
sus filiales en las que, hasta el
momento, se han instalado un
total de 442 pantallas.

Output 4

Output 2

Output 1

Output 3

Output 8

Output 6

Output 5

Output 7

VE800AR

VS1808T splitter

VS481A switch

Input 3

Input 1

Input 4

Input 2
HDMI
Cat 5e/6A
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"ATEN fue el único fabricante capaz de entregar una gran cantidad de
equipos en un corto periodo de tiempo, lo que nos permitió cumplir con
nuestro programa de instalación".
- Sr. Curreri, Agenzia Curreri

Restauración

Requisitos
• Diferentes salidas: compatible con una amplia gama de monitores
de diferentes fabricantes.
• Larga distancia: la distancia desde la fuente hasta los monitores
alcanzaba los 40 m.

Productos
• 1 x VS481A – Switch HDMI
• 1 x VS1808T – Splitter HDMI Cat 5e/6
• 8 x VE800AR – Receptor HDMI

Ventajas
• Selección del modo EDID – el splitter de ATEN te dará la opción de seleccionar el mejor perfil EDID para garantizar la
compatibilidad con todos los monitores conectados.
• Detección de encendido – cambia automáticamente de fuente cuando la fuente de alimentación se apaga.
¡Di adiós a las pantallas sin imagen!
• Compatibilidad – todos los productos de ATEN se integran perfectamente entre sí y con otros fabricantes.
Esto dota a tu instalación de mucha flexibilidad y permite expandirla en el futuro.
• Sencillez – cambia de fuente utilizando un botón situado en el propio switch HDMI.
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Herramientas de
escritorio inteligente
ATEN ofrece soluciones IT y AV para uso
doméstico y profesional. Mejora tu espacio
de trabajo, evita el desorden de cableado y
centraliza todo tu equipamiento con el uso
de herramientas inteligentes para escritorio.
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Aspectos destacados
Compatibilidad
• Múltiples interfaces
• Conexión instantánea
(KVM)
• Múltiples entradas y
salidas

Flexibilidad
• Fácil de instalar
• Diseño compacto
• Multiview,
multipantalla

Innovador
• Boundless Switching
• Resoluciones de hasta 4K, 5K
• Conmutación independiente
de audio, KVM y periféricos
• Control: pulsadores, teclas de
acceso rápido, ratón y RS-232
• Pass-through de alimentación

Basado en hardware
• Transmisión protegida de
contenidos
• Sin requisitos de SO
• Interconectable
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Herramientas de escritorio inteligentes y distribución de
señal audiovisual

Docking station USB-C
UH3234

Docking station Thunderbolt 3
UH7230

Switch USB-C
US3342

Switch KVM DisplayPort
CS1942DP / CS1944DP

Switch KVM DisplayPort
CS782DP

StreamLIVE HD Mezclador AV multicanal
UC9020

•
•
•
•

1920 x 1080 (vista doble)
3840 x 2160 (vista única)
Entrega de potencia 60W
Hasta 10 periféricos
• HDMI, VGA, DisplayPort, SD,
MMC, MicroSD, USB 3.1, Ethernet, audio

•
•
•
•
•

2/4 puertos
4096 x 2160
Doble pantalla
2 puertos USB 3,1
Conmutación independiente:
KVM, USB y audio
• Permiten conexión en cadena
• Control: panel frontal, hotkeys, ratón y RS-232

Switch KVM Seguro
DisplayPort
CS1184DP
•
•
•
•
•
•
•
•
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4 puertos
3840 x 2160
Soporte CAC
Varias capas de seguridad
Cumple con Common Criteria del NIAP
Compatible con los requisitos PSS PP v3.0
Entrada displayport y salida HDMI
Aislamiento del canal de datos y flujo de
datos unidireccional

•
•
•
•
•

5120 x 2880 (vista única)
4096 x 2160 (vista doble)
Transferencia de datos 40 Gbps
Entrega de potencia 85W
Hasta 13 periféricos
• Thunderbolt 3, DisplayPort, USB-C,
USB 3.1, Ethernet, audio

•
•
•
•

2 puertos
4096 x 2160
Alimentado por USB
Conmutación independiente:
KVM y audio
• Puerto del ratón permite
periféricos USB

Switch KM boundless
CS724KM
•
•
•
•

4 puertos
Boundless Switching
Utilice un solo teclado / ratón
conexión en cadena para
controlar hasta 8 equipos
• Personalice la configuración de los monitores
mediante hotkeys o herramienta de configuración.
• Conmutación independiente: teclado/ratón,
USB y Audio
• Control: pulsadores, hotkeys, cursor del ratón/rueda
y RS-232.

• 2 puertos
• Soporte cruzado de SO
(Windows y MacOS)
• Entrega de potencia 85W
• 4 periféricos USB 3.2 Gen 2
• BEZEL X - conmutador de ratón entre dos equipos con
archivos y portapapeles compartido (10Gbps)

• 1920 x 1080
• No necesitas PC ni software
• Transmitir a cualquier
plataforma CDN
• Múltiples fuentes:
• 1 Línea de entrada / 1 Entrada de micrófono
• 1 4K HDMI y 2 1080P HDMI
• Admite salida en bucle 4K HDMI
• Aplicación intuitiva iOS para la edición y seguimiento de tus escenas / diseños

Switch KVM multiview HDMI
CM1284
•
•
•
•
•
•

4096 x 2160
4 puertos
Salida doble
Boundless Switching
Conexión en cadena y en cascada
Control: panel frontal, OSD, hotkeys, IR y
RS-232
• Modos multiview: quad view, PiP, PbP, PoP

Escenarios
Empleado en open spaces y hot
desking
Algunos portátiles sólo disponen de un puerto USB-C, que
ofrece facilidad de movilidad pero conexiones limitadas.
Sin embargo, necesitas conectar la fuente de alimentación,
Ethernet, un ratón externo, una segunda pantalla, etc. sin
provocar un lío de cables.
ATEN cuenta con docking stations de múltiples puertos
y alimentación, que dotan a tu equipo de todas las
conexiones de un ordenador clásico de sobremesa. Todo
esto en una solución pequeña y compacta completamente
compatible con tu portátil.





Plug-and-play
Pass-through de alimentación
Diseño compacto

Operador financiero
Cuando se necesita hacer seguimiento y procesar
muchos datos simultáneamente, tener un lugar de
trabajo optimizado es fundamental. Para este tipo de
configuraciones, son necesarias grandes pantallas que
muestren la información de varios ordenadores. Un switch
KVMP multiview te permite acceder a cada uno de los
ordenadores conectados al monitor y, además, mostrar
en una pantalla secundaria información adicional. Esto te
permite mantener un flujo de información continuo, sin
pérdidas.
Los traders financieros necesitan monitorizar diferentes
mercados para tomar decisiones, basadas en los datos
en tiempo real, de manera rápida. Un multiview permite
hacer el seguimiento de varios servidores simultáneamente
lo que incrementa la productividad y facilita la toma de
decisiones.





Control intuitivo
Multiview
Resolución 4K
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Escenarios
Diseñador gráfico y de producto
Combinar todas las ideas en una composición final puede
ser un caos: opiniones de compañeros, tus propias notas,
dibujos, bocetos... Archivos de todo tipo se juntan en el
escritorio de un diseñador gráfico.
Los switches de escritorio te ayudan a controlar con un
solo ratón y teclado varios equipos y compartir contenido
entre ellos sin importar el SO de cada uno.
Simplemente, copia y pega archivos entre sistemas usando
la tecnología BEZEL X.
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Transferencia rápida de archivos
Control intuitivo
Integración de distintos sistemas operativos

Transforma cualquier lugar en tu
espacio personal
Juega con tus amigos desde cualquier lugar o crea tu
espacio personal de trabajo añadiendo una pantalla a tu
dispositivo móvil allí donde te encuentres.
Con la mini docking station de ATEN, podrás conectar
varios dispositivos portátiles a cualquier pantalla.
ATEN ofrece pequeñas docking station con un diseño
elegante que pueden utilizarse como hubs de dispositivos
para ocio o trabajo.





Plug-and-play
Diseño compacto
Amplia compatibilidad

USB, ¿sabías que...?
USB o Universal Serial Bus es, probablemente,
la interfaz de comunicación más exitosa en
la historia de la informática, desarrollada
para optimizar las comunicaciones entre los
ordenadores y los dispositivos periféricos.
Periódicamente, se realizan revisiones para
proporcionar mayores tasas de transferencia
de datos con el fin de mantenerse al día con
las necesidades tecnológicas.

ABC

TIPOS

Las Interfaces USB continúan
cambiando para estar al día con las
necesidades actuales. Esto ha dado
lugar a USB-A, USB-B y USB-C.
Diferentes salidas cada una con sus
propias características.

ANCHO DE BANDA
Las velocidades de transferencia a
través de USB han evolucionado
de manera exponencial. Lo que
comenzó en 1.7 Mbps se ha
convertido en una supervelocidad a
10 Gbps.

DESARROLLO
En un principio, el USB se concebía
únicamente para transferencia
de datos. Con la introduccion de
USB-C, ha pasado a ser la interfaz
de referencia para todo tipo de
dispositivos.
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ATEN en acción – Streamer de e-gaming para dispositivos móviles
(Bélgica)
La postproducción pasa a la historia
con el mezclador audiovisual de ATEN

Un conocido gamer y podcaster belga
sube vídeos cada semana a su canal
de YouTube. Prefiere la realización
en directo a la postproducción. Para
hacer estos live streamings dinámicos,
el mezclador ATEN le ayuda ya que le
permite cambiar entre las plantillas
predefinidas mientras emite.
En su configuración, el mezclador AV
tiene una entrada dedicada a la señal de
una cámara y la otra conmuta entre el
móvil y el ordenador portátil. La pantalla
del teléfono móvil se visualiza en un
monitor mientras juega. La segunda
pantalla la utiliza para comunicarse con
su comunidad de seguidores durante
la partida. El switch de escritorio le
permite, a la vez que carga el teléfono,
conmutar fácilmente entre el portátil y
el smartphone usando un sólo teclado
y ratón.
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Audio

USB

HDMI

USB-C

Cat 5e/6A

Workspace

Android

UC9020
StreamLIVE HD

Laptop

WAN

US3310
USB-C dock switch

LCD screen

Program
output

Requisitos

Live
streaming

• Flexibilidad creativa: diseña 8 perfiles personalizados
• Control intuitivo: utiliza la superficie de consola para gestionar
el contenido en directo.
• Portabilidad: el mezclador es ligero y portátil lo que te permite
usarlo para cubrir eventos. Asegúralo con una cerradura Kensington.

Productos
• 1 x US3310 – Docking switch con 2 puertos USB-C
• 1 x UC9020 – Mezclador audiovisual- StreamLive HD

Ventajas
• Procesador – el iPad asume toda la carga de procesamiento garantizando transiciones suaves.
• Edición en vivo – puedes almacenar hasta 8 diseños personalizados que permiten pequeños ajustes mientras se transmite.
• Flexibilidad – tanto el docking switch como el mezclador audiovisual son fáciles de instalar e intuitivos de usar. Los
periféricos pueden alimentarse directamente desde el switch pudiendo prescindir así de sus fuentes de alimentación.
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ATEN en acción – Gestión de información confidencial (España)
Switch KVM con varias capas
de seguridad
Debido al contacto diario con
datos
confidenciales,
una
institución
gubernamental
española necesita la máxima
seguridad en su solución KVM.
Los switches KVM seguros de
ATEN proporcionan un control
total sobre el acceso de cada
uno de los distintos usuarios.
Los empleados deben escanear
su tarjeta CAC e introducir un
código personal. Esto permite
que el switch KVM compruebe
si el empleado tiene acceso a un
determinado servidor o no. Este
nivel de seguridad asegura que la
información más sensible no llega
a las manos incorrectas.
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KVM Cable
High-level boardroom

DisplayPort
4x

USB

Briefing room

CAC reader

CAC reader

CS1184DP

Mid-level

Mid-level

High-level

6x

CS1184DP

High-level

Public

Public

Public

Mid-level

Militar

Requisitos
• Aislamiento de servidores: transferir datos entre ordenadores
debe ser imposible para asegurar la máxima seguridad.
• Varias capas de seguridad: en este tipo de instalaciones tanto el
hardware como el software debe tener niveles extra de seguridad.
• Conformidad: compatible con la norma de seguridad PP3.0
(Protection Profile for Peripheral Sharing Switch)

Productos
• 10 x CS1184DP – Switch KVM seguro DisplayPort

Ventajas
• Conexión USB dual – cada servidor se puede conectar a través de dos puertos USB. Esto garantiza un nivel
adicional de seguridad ya que permite conectar un escáner simultáneamente con otros dispositivos.
• Seguridad nivel militar – protección tanto a nivel físico como digital con el objetivo de prevenir la filtración de
datos a través de puertos internos o de redes externas.
• Anti-tamper – es imposible manipular el hardware. La manipulación del dispositivo lo inhabilita por completo.
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Tras 40 años,
la historia continúa…
2000
Creación de
la filial europea
en Bélgica

1979
Fundación de la
marca ATEN bajo el
nombre de HOZN
Automation Co. Ltd
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1982

1988

1991

2000

Lanzamiento del
primer producto:
serie de control
centralizado para
electrodomésticos

La compañía
desarrolla su estrategia
internacional y se
renombra como ATEN
International Co. Ltd.

Lanzamiento del
búfer de impresora
más pequeño del
mundo

Primer hub USB
2.0 certificado del
mundo

1984

1991

1996

Lanzamiento de la
primera serie DATA
de switches

Desarrollo del chip
ATEN ASIC

Establecimiento de la
primera filial internacional
en EEUU

2001

2009

CS62
Primer KVM
compacto del
mundo (cable KVM)

CC2000
Software para la
administración
centralizada de
datacenters

Hoy

Integrando AV
e IT en múltiples
instalaciones
profesionales

2007

2012

2015

2018

2020

Primer switch KVM
LCD de doble raíl
(Cat5) en el mundot

Introducción de
soluciones de energía
inteligentes

Control móvil para la
gestión centralizada
de Pro AV y centros
de datos

Apertura de varios
Demo & Training
Centers alrededor
del mundo

+40 Demo &
Training Centers
alrededor del mundo

2002

2010

2013

2016

2019

Especialización
en soluciones
empresariales

Presentación de
soluciones Pro AV

Miembro HDBaseT

Primer switch KVM
4K DisplayPort de
Europa

Primer mezclador
audiovisual para
retransmisión en
directo de ATEN

2015

2019

Serie-VK
Serie para el control
centralizado de
hardware

Unizon
Plataforma de
administración
global AV
Aten Control System
ATEN

3+
安裝
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Simply Better Connections

At the heart of AV and IT,
since 1979.
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