GUÍA DE
DEMOSTRACIÓN

→ Productos y soluciones presentados durante la Feria ISE 2019 y el Congreso Mundial de ATM 2019

ATEN las 24 horas
del día. Passion for
KVM and pro AV
since 1979.

ATEN es uno de los principales fabricantes de hardware KVM y Pro AV. La empresa tiene sus
orígenes en 1979 en Taipéi, Taiwán. Como todos los fabricantes de hardware del siglo XX,
la empresa tuvo sus comienzos en un pequeño almacén antes de convertirse en una marca
reconocida internacionalmente que ahora cuenta con sus propias fábricas e instalaciones
de I+D.
En la actualidad, las 16 filiales y oficinas internacionales de ATEN gestionan sus propios
centros de ventas, centros de marketing, centros técnicos y centros de formación. Gracias
a una red mundial de socios bien establecida, las ventas de la empresa en todo el mundo
alcanzaron los 145 000 000 de euros en 2018.

Área de conferencias
y reuniones

Gestión de IT
centralizada y remota

Salas de control
2

Distribución de Pro AV

Espacios polivalentes

Descubre los 5
escenarios más
populares de KVM y
Pro AV.

Esta guía de demostración contiene las 5 soluciones KVM y Pro AV más populares de
ATEN. Integrados en estos escenarios, podrás encontrar los nuevos modelos de ATEN que
pronto estarán disponibles en tu mercado. Descúbrelos en la retransmisión en directo que
realizaremos durante la Feria Integrated Systems Europe (ISE) 2019 (5-8 de febrero en
Ámsterdam) y el Congreso Mundial de Gestión del Tráfico Aéreo (ATM) 2019 (12-14 de
marzo en Madrid).
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Escenario 1: salas de control
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Escenario 2: gestión de IT centralizada y remota
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Escenario 3: área de conferencias y reuniones
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Escenario 4: distribución de Pro AV



12

Escenario 5: espacios polivalentes
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¿Cuáles son las próximas novedades de ATEN?
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¿Cuáles son las próximas novedades de ATEN y HDBaseT? 
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En el museo de ATEN
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Formación
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Escenario 1
Salas de control

Gracias a los extensores KVM sobre IP de ATEN y al sistema de
control central de hardware, solo es necesario hacer un solo clic
para enviar y recibir vídeo entre estaciones de trabajo y video
walls.
DIRECTO
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4K

60 Hz
4:2:0



KE8950

Extensor KVM HDMI 4K sobre IP

KE9900ST

Transmisor KVM sobre IP
Slim DisplayPort 4K



KE9952

Extensor KVM sobre IP
DisplayPort 4K



VK2100

Controlador de hardware



CM1284

Switch KVM HDMI de vista múltiple



CM1164A

Switch KVM DVI-D de vista múltiple



VideoWall

4K
Display

4K
Display

4K
Display

4K
Display

Operator
desk

Tablet

4K
Monitor

4K
Monitor

KE8950R
KE8950R
KVM receiver KVM receiver
KE8950R
KE8950R
KE8950R
KE8950R
KVM receiver KVM receiver KVM receiver KVM receiver

LAN 1

Operator
desk

4K
Monitor

Server room
Local output
KE8950T
KVM transmitter

CCKM PC
PC

CM1284
KVM Switch

KE8950T
KVM transmitter
KE8950T
KVM transmitter
KE8950T
KVM transmitter

Cat5 cable
Serial cable
KVM cable
HDMI cable

LAN 2

PC
PC

VK2100
Hardware controller
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Escenario 2
Gestión de IT
centralizada y
remota
Gracias a los switches KVM sobre IP de ATEN y a la serie LCD de montaje
en rack, es posible administrar 64 servidores con 9 administradores de
IT con un solo switch. Solo es necesario utilizar una estación de consola
KVM para añadir una capa extra de acceso seguro a tus servidores. No
olvides el sistema inteligente de gestión de la energía de ATEN.
DIRECTO
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CC2000

Gestión central de centros de datos sobre IP

CE624

Extensor KVM HDBaseT 2.0

CL3100NW

Consola LCD de poca profundidad

CL3800NW

Consola LCD de poca profundidad

CL6700MW

Consola LCD

CV211

Adaptador de consola KVM para portátil

KN1132V

KVM sobre IP de 32 puertos y 2 buses de control



PadClient

Acceso móvil y remoto al centro de datos (serie KN)



KA8280

Consola KVM sobre IP



PE8108G

PDU inteligente medible y
conmutable por toma de corriente



EcoDC

Software para el análisis del consumo energético



PE0112G

PDU básica

OL1000HV

SAI



Disfruta de KVM
sobre IP en línea:
www.aten.com/
experiencia-kvm

Cat5 cable
Power cable
KVM cable
HDMI cable
Server room

PE8108G
PDU

PC

KA7170
KVM adapter

PC
VK7000

KA7170
KVM adapter

PC
EcoDC

PC
CC2000

Operator
desk

CL6700MW
LCD console

Tablet
KA7170
KVM adapter

Full HD
Monitor

KA8280
Console station

KN1132v
KVM over IP
switch

KA7170
KVM adapter
WAN
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Escenario 3
Área de conferencias
y reuniones
Un switch de presentaciones conecta a un los miembros de un equipo
sin importar su ubicación. Combina los switches de presentaciones
con el sistema de control de hardware de ATEN para gestionar toda la
configuración con un solo clic.
DIRECTO
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4K

60 Hz
4:2:0



VP1920

Switch de presentaciones

VP2730

Switch de presentaciones sobre IP



VK2100

Controlador de hardware



VK112EU

Teclado numérico para controlador de
hardware



Cat5 cable
Serial cable
HDMI cable

Conference room
Full HD
Display

Optional: Seperate meeting table

Full HD
Display

Laptop

VE801R
Receiver
VP2730
Presentation Switch

VE2812EUT
Transmitter

Laptop

Remote participant

Laptop
LAN

PC

Tablet

VK112EU
Keypad
VK2100
Hardware controller

Full HD
Display
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Escenario 4
Distribución de
señales Pro AV
¿Necesitas una solución de señalización digital 4K que permita conectar
una cantidad ilimitada de pantallas? Gracias a los extensores AV sobre
IP, a las matrices de vídeo y a los extensores de larga distancia de ATEN,
implementar esta solución es muy fácil y rápido.
DIRECTO
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4K

60 Hz
4:2:0

4K

60 Hz
4:4:4

CL3700NW

Consola LCD de poca profundidad



PE0212G

Unidad básica de distribución de energía (PDU)



VE2812EUT

Transmisor HDBaseT VGA/HDMI



VE1801EUT

Transmisor HDBaseT HDMI



VE1832

Extensor HDBaseT HDMI



VE883

Extensor HDMI de fibra óptica



VE8950

Extensor HDMI sobre IP



VK2100

Controlador de hardware



VK1100

Controlador de hardware compacto

VK7000

Plataforma de gestión global de AV

VM3200

Matriz de video modular

VM51616H

Matriz de vídeo HDMI

VS0108HB

Splitter HDMI





VS481C

Switch HDMI












Cat5 cable
HDMI cable

Videowall
4K
Display

4K
Display

4K
Display

4K
Display

4K
Display

4K
Display

VE8950R
Receiver

VE8950R
Receiver

VE8950R
Receiver

VE8950R
Receiver

VE8950R
Receiver

VE8950R
Receiver

LAN

Server room

Operator desk
Full HD
Display

VE8950T
Transmitter

VE8950T
Transmitter

VE8950T
Transmitter

PC

PC

PC

PC
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Escenario 5
Espacios polivalentes

Cambia la configuración de «sala de exposiciones» a «sala de fiestas»
con un solo toque mediante el sistema central de control de hardware
de ATEN.
DIRECTO

12

VK2100

Controlador de hardware

VK0200

Panel de control de hardware



KNX
LED lights

Audio
system

Scenario 1:
Control Room

LAN

Scenario 2:
Conference and
meeting area
Tablet

VK2100
Hardware controller

Cat5 cable
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¿Cuáles son las
próximas novedades?

2.º T
2019

KE9952
Extensor KVM sobre IP DisplayPort
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

14

PoE
medios virtuales
escalabilidad ilimitada
Boundless Switching
consola local y remota
equipable con módulo SFP de fibra óptica
switching rápido y baja latencia
envío y recepción de vídeo (4096 x 2160)
seguridad y ajustes de usuario avanzados
función video wall (hasta 64 pantallas)
sistema de matriz virtual KVM sobre LAN
(incluye software de gestión CCKM)

2.º T
2019

Extensores finos KVM sobre IP
KE8900ST - transmisor HDMI
KE8900SR - receptor HDMI
KE9900ST - transmisor DisplayPort

1.er T
2019

OL1000HV
SAI profesional en línea
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8x C13
cargador de batería inteligente
batería intercambiable en caliente
factor de potencia de salida = 1
• 1000 VA, 1000 W
interfaz LCD multifuncional
función de apagado de emergencia (EPO)
comunicación SNMP, USB y RS-232
tomas de corriente de gestión de energía
programables
garantiza el apagado seguro de los servidores
conectados

¿Cuáles son las
próximas novedades?

DIRECTO

1.er T
2019

PE0112G/PE0212G
Unidad básica de distribución de
energía (PDU)
• 10 A, 12x C13
• montaje en rack, 1U
• protección de sobreintensidad

DIRECTO

2.º T
2019

1.er T
2019

VK7000
Plataforma de gestión global de AV

VK0200
Panel de control de hardware

•
•
•
•
•

• varias interfaces
• 2 puertos RS-232
• 2 canales de relé
• 1 canal de entrada digital
• 1 puerto Ethernet
• soporte KNX
• UE, montaje en 2 grupos
• servicio de grabado de botones personalizados
• configuración intuitiva mediante VK6000
• 6-12 botones personalizables en 125
combinaciones diferentes
• opcional:
• licencias de aplicación
• cajas de expansión

programación de eventos
compatible con la serie VM de ATEN
registro y notificación del sistema
gestión de la ubicación de 5 niveles
gestión de los derechos de acceso de los
usuarios
• vista de planta y del diseño de la habitación
• funciones de agrupación, control y actualización
de firmware
• conexión del dispositivo de monitorización,
estado del ventilador y de la temperatura
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HDBaseT Lite
cable Cat6A
4K – 40 m

¿Cuáles son las
próximas novedades?

Vídeo/Audio

2.º T
2019

HDBaseT es un estándar de
larga distancia que proporciona
cobertura continua a varias
habitaciones y plantas.

Inscríbete en un curso de
formación para convertirte en un
instalador certificado de ATENHDBaseT.

www.aten.com/eu/en/hdbaset
16

Largo alcance
cable Cat6A
1080p – 150 m

4K
Ethernet

ATEN y HDBaseT se han unido
para desarrollar una amplia
gama de productos de soporte
HDBaseT, entre los que se
incluyen matrices de vídeo,
switches de presentaciones,
splitters y extensores KVM y AV.

HDBaseT
cable Cat6A
4K– 100 m

Extensores de vídeo
Interfaz

Resolución
Modo de largo alcance
HDR
Paso de canales
USB
Teclado numérico
mural Tx

Control

Alimentación

USB

1.er T
2019

1.er T
2019

VE1801EUT

VE1832

VE883

HDMI

HDMI 2.0

HDMI

HDBaseT

HDBaseT 2.0

Fibra

1920 x 1080 (40 m)

4096 x 2160 a 60 Hz
4:4:4 (100 m)

4096 x 2160 (300-10 km)

1920 x 1080 (150 m)

-

4096 x 2160 (70 m)
-



-

Serial

Serial, IR, Ethernet

Serial, IR, Ethernet

-



2x teclado/ratón
1 periférico
-

1 periférico
-

El museo de

2000
Creación
de una filial
internacional en
Bélgica

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

1982

1988

1991

2000

Lanzamiento del primer
producto: sistemas de
control centralizado
para electrodomésticos

Desarrollo de la
estrategia internacional
de la empresa y cambio
de marca a ATEN
International Co. Ltd.

Lanzamiento del búfer
para impresoras más
pequeño del mundo

Primer concentrador
USB 2.0 certificado a
nivel mundial

1984

1991

1996

Lanzamiento de la serie
de switches de datos

Desarrollo del chip
ATEN ASIC

Fundación de la primera filial
internacional en EE. UU.

2001

2009

CS62

CC2000

Primer KVM
compacto del mundo
(Cable KVM)

Gestión del centro
de datos

17

El museo de

Hoy
Integración de AV
e IT en múltiples
instalaciones
profesionales

2002

2010

2013

2016

2018

Especialización
en soluciones
empresariales

Presentación de
soluciones Pro AV

Miembro de HDBaseT

Primer switch KVM 4K
DisplayPort de Europa

Apertura de varios
Demo & Training
Centers en todo el
mundo

2007

2012

2015

2017

2020

Primer conmutador
KVM LCD de doble raíl
del mundo (Cat5)

Introducción de
soluciones de análisis
de energía inteligentes

Control móvil para la
gestión de Pro AV y
centro de datos

Primer dispositivo
de compartición
Thunderbolt 4K de
Europa

+40 Demo & Training
Centers en todo el
mundo

2015

2019

Serie VK

VK7000

Sistema de control de
hardware centralizado

Plataforma de
gestión global
de AV
Aten Control System
ATEN
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3+
安裝

Formación
ATEN cuenta con varios Demo & Training Centers a nivel mundial para
proporcionar instalaciones de pruebas y formación para distribuidores,
integradores y consultores, así como para sus clientes. Nuestros centros
están abiertos todos los días de la semana. Los visitantes pueden inscribirse
para recibir formación mensual o personalizada a través de sales@aten.be.
Los ingenieros técnicos y de ventas de ATEN asesoran en la utilización de los
productos de ATEN y de terceros. Comparten ideas, mejores prácticas y consejos
de instalación. ATEN tiene su propia especialidad en lo que respecta a la tendencia
«AV Meets IT», y es una de las pocas empresas cuya experiencia, tecnología, productos y
soluciones pueden conectarse entre los sistemas AV e IT.
Durante 2018 y 2019, se han abierto nuevos Demo & Training Centers en Italia, España y
Francia. Además, ATEN organiza mensualmente cursos de formación y demostraciones en
una gran variedad de eventos en toda Europa.

¡Ponte manos a la
obra con ATEN!
www.aten.com/
your-training-center

Únete a las sesiones interactivas de ATEN

 11:00 - 11:45 Formación con ATEN: KVM y pro AV en tu vida diaria
(sesión práctica)
 15:00 - 15:20 Formación con ATEN: KVM y pro AV en tu vida diaria
(seminario rápido)

Reserva una
visita y descubre más en:
www.aten.com/ISE2019
www.aten.com/WATM2019
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Proveedor de soluciones
desde 1979

ATEN Infotech nv
Mijnwerkerslaan 34, 3550 Heusden-Zolder (Bélgica)
Tel.: +32 11 / 53 15 43 | Fax: +32 11 / 53 15 44
sales@aten.be | marketing@aten.be | www.aten.com/ISE2019 | www.aten.com/WATM2019
ATENInfotech |

ATEN Infotech |

ATEN Infotech |

ATENInfotech
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