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Where AV meets IT
Esta Event Guide contiene las soluciones para Control de Tráfico Aéreo de ATEN en cuatro escenarios:
sala de control, administración de IT, multi-view y soluciones KVM de escritorio.
Además, incluye las novedades que ATEN lanzará al mercado en 2020.
Descubre todo el potencial de ATEN en World ATM Congress (del 10 al 12 de marzo en Madrid),
o visita uno de nuestros Demo & Training Centers.
Los eventos, formaciones, seminarios web y Solution Day de ATEN son oportunidades clave
para conocer a nuestros ingenieros senior e intercambiar ideas con ellos.
Reserva tu plaza para alguno de los eventos:

 www.aten.com/WATM2020
 www.aten.com/your-training-center
Escen.4

Escen.1

Escen.3

Escen.2
www.aten.com/es/es/aten-info/
media-center/upcoming-events
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en WATM 2020

Fecha: Ma. 10/03/2020 – Ju. 12/03/2020
Ubicación: IFEMA, Madrid (ES)
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Eventos de ATEN durante WATM 2020
¡No dejes pasar la oportunidad de formarte con nosotros! Los expertos
de ATEN explicarán los productos en detalle y ofrecerán la posibilidad
de probarlos en tiempo real.

¿Cuándo?

¿Qué?

¿Dónde?
Booth 496

10 ~ 12 marzo

11:00 - 11:45

Daily Booth Tour: Novedades de ATEN

12 marzo

11:30 - 12:00

ATEN Keynote: La flexibilidad del espacio de trabajo en las
salas de control

Frequentis Aviation
Arena Theatre
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Escenario 1
Sala de control

Los detalles más pequeños son los que marcan la diferencia en las salas
de control. Por ello, ATEN proporciona una solución integral combinando
matrices AV, switches KVM, sistema de control centralizado y gestión
inteligente de la energía. Sin importar el tamaño de tu sala de control;
las soluciones de ATEN son flexibles y modulares, y permiten distintas
configuraciones de distribución de señales y videowall, por lo que se adaptan
a las necesidades particulares de cada proyecto.

LIVE DISPONIBILIDAD
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CCKM

software de administración matricial KE





KE8950

extensor KVM sobre IP HDMI 4K





KE6920

extensor KVM sobre IP DVI Dual Link 2K

Q1 2020

KE8900SR receptor KVM sobre IP HDMI compacto



KE9900ST

transmisor KVM sobre IP DisplayPort compacto



ES0152

switch de red Gbe gestionable de 52 puertos
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Escenario 2
Operaciones en
KVM multi-view

Los controladores de tráfico aéreo monitorizan, procesan e interactúan
con datos procedentes de diferentes fuentes de manera simultánea.
Para garantizar un flujo de trabajo continuo es de suma importancia una
configuración óptima de la solución. El switch KVM multi-view permite a
los profesionales no sólo interactuar con los datos de múltiples servidores,
sino también monitorizar información adicional en múltiples pantallas,
para que ningún evento pase desapercibido. Además, la solución puede
gestionarse fácilmente desde una botonera de control, una aplicación o
una interfaz gráfica de usuario personalizada.

LIVE DISPONIBILIDAD



CM1164A switch KVM con multi-view DVI-D
CM1284
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switch KVM con multi-view HDMI





CS724KM switch KM boundless



CS1964

switch KVM de triple pantalla DisplayPort



VK0200

panel de control de hardware

VK2100

controlador de hardware






HDMI cable

KVM cable

USB cable

Serial cable

4K

4K

CM1284
multi-view KVM switch

VK0200
control pad

4K PC

4K PC

4K PC

4K PC
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Escenario 3
Administración de IT

Gracias a la amplia gama de switches KVM sobre IP de ATEN y sus consolas
LCD para rack, hasta nueve administradores de IT pueden gestionar un total
de 64 servidores a través de un único switch KVM. Además, puedes añadir
una capa extra de seguridad en el acceso a los servidores de tu instalación
con las consolas KVM por IP. Por último, puedes mejorar la gestión de la
energía con el Sistema de Control Inteligente de ATEN. Nuestros sistemas
cumplen con varias certificaciones de grado militar.
LIVE DISPONIBILIDAD
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CN9600

unidad de control KVM sobre IP DVI

KN1000A

unidad de control KVM sobre IP VGA + suministro
eléctrico

Q1 2020

KN1132V

switch KVM sobre IP multiusuario





KA8280

estación de consola KVM sobre IP HDMI





CC2000

software de administración central





CL3800NW

consola LCD de doble raíl y fondo reducido





PE0110SG

PDU básica con protección contra subidas de
tensión





PE8108G

PDU inteligente





OL1000HV

SAI en línea profesional





ecoDC

gestión de energía y DCIM por web GUI





CV211

adaptador crash cart - Consola KVM USB para
portátiles





Prueba nuestros KVM sobre IP:
www.aten.com/
experiencia-kvm.
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Escenario 4
Switches KVM de
escritorio y
extensores KVM

La información que se maneja en la industria aeroespacial es esencial
para acomodar a millones de pasajeros cada año. Para poder gestionar
tanta información de manera simultánea, los responsables de control de
tráfico aéreo demandan acceder a varios servidores desde sus puestos
de operador, a través de un único teclado y ratón. Además, el hecho
de poder acceder a los datos desde varios lugares permite a estos
profesionales garantizar la seguridad del tráfico aéreo. ATEN ofrece
soluciones IP o de infraestructura dedicada que permiten cubrir largas
distancias, para acceder remotamente a servidores almacenados en salas
seguras, con compatibilidad para pantalla táctil.
LIVE DISPONIBILIDAD
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CS1184D

switch KVM seguro DVI-I

CS1822

switch KVM HDMI 4K

CS1922M

switch KVM 4K DisplayPort MST

CE620

extensor KVM DVI-D HDBaseT 2.0



CE820

extensor KVM HDBaseT 2.0 HDMI USB



VE883

extensor óptico HDMI



VE7835

cable óptico activo HDMI True 4K



Q1 2020





DisplayPort cable

HDMI cable

USB cable

USB 3.0 cable

4K

Audio cable

4K
keyboard / mouse

speakers / microphone

hard disk / USB

CS1922M
4K DisplayPort MST KVM switch

PC1

PC2
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Próximamente
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KE6920 / KE6922
extensor KVM sobre IP
DVI Dual-Link 2K
(KE6922: PoE)

CL3884NW
switch KVM LCD de
doble rail y multi-view
HDMI

CN9600
unidad de control
KVM sobre IP DVI

CS1822 / CS1824
switch KVM HDMI 4K

Fórmate

Fórmate con ATEN:
visítanos ahora o en
los Demo &
Training Center.

HeusdenZolder

Paris

Milán

¿Te perdiste las formaciones de ATEN
durante World ATM Congress?
Madrid

Ponte al día sobre las últimas
soluciones de KVM y Control de
Tráfico Aéreo en alguno de los
Demo & Training Centers
disponibles en Europa.

Reserva una visita y aprende más:
www.aten.com/madrid
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